
¿Qué sabemos itl'tualmentc sobre China y sobre la relación entre 

China y Méxicol Si hicn es indiscutible la m>ciente relevancia de 

ese país asiático en todos los ámbiros internacionales y nacionales 

-<le la política, cuhura, historia y economía, entre muchos otros as, 

pccros-cl conocimiento 1ticien1c acumulado es tucfavúi endeble: los 

esfuerzos de conocimiento bien cs1111cturndos y de largo plazo sobre 

China en México son roda vía muy limitados y constituyen unn de 

las m.ís serias barrms para rt-gularizar y normalizar la actual tensa 

relación binacional. 

El Centro de &tudios China-México de L, Facultad de &onomía 

de la Universidad Nacional Autónoma de México, el lnstiluto 

Tcnol6gico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Estado 

de México, la Fundación Frie<lrich Eber1 y La jornada &ll~iones pre• 

sentan este libro único en México. Su objeto es dar cuenta de las 

principales investigaciones llc1•Jdas a cabo en el medio académico 

mexicano sobre China y la relación China-México. El libro reúne 25 

trabajos de más de I O instituciones académicas nacionales con diver, 

sos enfoques y énfasi.~ disciplinarios de los diferentes autores: histo

riadores, politólogos, arquirectos, sociólogos, economisras, conta• 

dores y administradores de empresas, así como especialistás en 

lenguas, relaciones internacionales y desarrollo n.-gional, industrial y 

de comercio. 

Con este espíritu multidisciplinario y en busca de propuestas de 

investigación )' de polírica ~ra mejor.ir la relaci6n con China, este 

volumen es una invitación al sector académico, pero también al pú, 

blico y al privado, a redoblar los esfuerzos y a profundizar y mejorar 

-la inves~ión y el conocimiento sobre ambas naciones y Stl relación. 

u á ¡ H~\tt: ,~~ 1-·----
DE~Y, 

- -!. _.. .. 

Gtaj~mada ~lfJ 
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M:1p:1 de la Rcp1íblicn Populnr Ch ina 
J -· 

PRÓLOGO 

S,•cnja Blanke 

Fun,uici6n Frie1lricl1 Ebcrr 

Rcpre.i,nrnrue en Mbico 

E 
I in1er6 muruo en China y Mé-Xico ha ido creciendo duran1c los 

úhi rnos afios . MicnLra.s d interés en China en América La1inu en 

general ha aumentado considcm blcmentc, el fenómeno chino se 

percibe de manera muy disrinia en Sudaméricn en co mpamció n con Méxi-

co . Para el sur de la región latinoamericana la creciente ºema.ndn de ma • 

1crias pr imru; en Chintt ~ hil notad o por bastanie en el aume nto de MJS 

cxporrnci1mcs hncin el es1c. Mient ras que cuundo se hab la tic China hoy c.n 

día en México, se refiere a la compc 1encia económica y amenazante, a las 

inversiones di recias chinas en Méxic o, a la mane, de obra l,arnl a en China 

y a la compe tencia de :mículos de consumo mas ivo cnirc lus dos países 

cmcrgenics en el mercado csrnduunid<!rue. Ot.!5(!c hace más de dos déca• 

d;is. China y México se iílScrtan crccicnu.:mentc en la economía global, 

después de inicia r reformas económ icas y M>cialcs . Hoy en día, ambos pal• 

ses compile n cuda vt.'7 m:ls, co mo exportadores de productos de mucha 

man o de obra y de productos elabora dos de aha 1ccnologí:t. 

Más allá de In compc1encia . los dos países viv en prob lemas de desarr o llo 

similares, aunque en difcrcntt'!I nivel es. Por la crccicnic polarización socio• 

económica en las dos socic r.ladcs, una migración amplia de los embajadores 

rum ies hacio las ciudades y uno pobreza prof1111dn en las zonas rura les; wnt o 

China como México saben que un modelo de desarr o llo basad o solamcn1c 

11 
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en el crcci111ic,1110, si11 cc,nsiúcrnr pulílicas l [lll! husq11c11 la justicia S(!Cilll no es 

sulicicnte ni sclSlcnihlc. 

Por lo amerior, el desarrollo rápido \' di11:índco de C h ina es 1111 cwJ im

pOrt.ante de cst11dio parn Méxic(). Pero no sn lamco tc hi prme cco nñm ic:i, 

sírio um1bién el contexto polít íco y cult 11ml. S<'ilo el cnnnc imien m del "nt ro" 

y el di tllogo en1 re paísc.~ c111ergen1es nos a)•11dun a cnicndcr la& din~micas 

gloh11lcs que aíccran a 1111cs1 ms países. Chinu y México, dos países muy ·dis

tin<os, pero parn el mundn y sus propias regiones países cliwc en el ordena

micnw mund ial \' multi l;ncrnl, deberían saber más el unú del úlro. 

Uno de los objetivos principales de l trabajo de la Fundación Friedrich 

Ehcn (FES) en México es discutir el papel de los p11iscs emergentes en la 

po lítica in1cm; 1ciona l, y en t.'liJX"CIÍlco, cl rol de Méx ico cúmo puente emre 

rcgi1:mcs. Considern 1110s (JUe es muy importante conocer y discutir Cltra.s 

expcric.ncfos de desarro llo en Méx.ico, ano liza.r 1;-compeLencio y promover 

esrmtegius pro¡,,rcsisr11s de la p0 lítica incemaci ona l. Así el rraha jo dé l Centro 

de Esrudk1s C hina-México de la Uni vcrsid;,d Nncional Au tónoma de M6:i

co (UNAM) cc:,mn del lnsdwro de Esnidios Superio res de Monrerrcy, camptLS 

del Esrndo de ~1léxic o promueven las invcscigacione s s<.,bre las rch1ciones 

his tóric:1s, po líticas , cconómic1s y culq1rules entre los dos pa(scs en un co n-· 

text o glohal,zado que es Íundamenral. 

Es1a publ icación es un u-ab.ijo (inico , resu hndo de l Semina rio "Principnlcs 

resultados del aná lisis ac11démico sobre China y la re.lac ión China-México" 

c¡uc foc Orgm izado en 2006. Ofrece a los acwrcs académicos y soc iopo líricos 

de Mé..,dco un espacio para pensar no so lamente la rclació ,, cmrc los dos 

países desd e diícrcmcs áng ulos, sino también posib les resp ut-srns sobre la ma. 

nern en que con preparación y conoclmicnw debe enfrentar el reto que im

plica China para Méx ico. 
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PRÓLOGO 

lfoherm facalnnce Scrnerena 

/)irector 

Focultml 1/c Eco,,omía 

Uniucrsidatl N,1eicmal A11t6nama ilc Mlb::ico 

Anomb~ de la Uoó,=idad Naciooal A"'ónom, do ,<é,iro y de la 

Fac11lrad de Economía, es vn gran honor y placer partic ipar y enea• 

bezar un proceso de invcsrígaei ó n com o el que se presenta en este 

doc umcnoo y junt.o con el lnstit1110 de Eswdlos Supe riores de Mon tcñ-cy

C ,rnpus del Estad~ de Méx ico y la Fundación Fricdrich Ebert. 0111 base 

en el Seminario "P rincipal es rcs11lrml11s del análisi s académico sobre China 

y l:, relación China-Méxic o", reali.ado el 21 y 22 de novie mbre de 2006, 

el doc umento presenta algunos de los princípa lcs resulra dos de las· invcsü

gacioncs llevada~ a C:-ibo en México sobre Chino y la relación bilarew l 

Ch ina-México . 

El rexm aquí presentad o es rclcvan(e, desde múltiples perspcc1 ivas, para 

la Facultad de Econnm (a. En prime r lugar el Ccnrro de El.iudlos China • 

México de nuestra propia insri111ción, viene tr.ibajando in rcnsamenrc desde 

su creación en 2006 (e incluso antes) sobre 111 temática , ag l111innnd1J muy 

diversa$ disciplinas académ icas y sectores soc iales en Méxic o. Su laoo r, en 

estos ámbiws, li11 sido 1rasc.cnd1.·mc, tant ú en l.a prop ia Univers idad como a 

nivel m1cional. Por 01 ro lado, el rema de 0 1ina y la relación bll:11ernl ha sido 

un cópicu de crcdc ntc imcrés y anlllisis en nues t ra comu nidad acndémíca y 

en la propia universidad, un crecic ntc 111ímcro de invest igad<Jres, pmícsorcs 

\' esrnd lnmcs a rodos los nivc l1~ ha llevado a cabo rmbajos, desde m1íhiplc.s 

13 
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paspcctivas, en <:se ca1npo; crn \ lo que d d 1,c ume-1110 con ce rteza enrique

cerá nuestr o 1rabajo y lu ca lidad ac;1dérnica se llevar~. En tercer lugar, lesis 

principalcs resulraclos y debates de l:i invest igación de académicos de larga 

tmyec1ori:i snhrc el lema rc~11l1nm en un:i iiueracción y mayor eonocimicn

to, lo que para In ac :idemi:1 so n bn5c y íucnH :. de mayor profund idad. En 

coa rto h,gar, e l documcnro rcvc l:i In enorme imporl,;}ncín que In Rcp1íblica 

Popular Chlnn tie11e ac111almcmtc pam M~ico . Sus largns vínculos hi5r6r i

cos. el Intercambio cul111ral y comercial dc.o;de hncc vmios siglos, así como 111 

Creciente relación en la última parte del siglt; X)í rcílejan que w, c11 a11111cn10 

la in tensidad de las rclaciones bilatera les n un ritm o mucho nwyor que cJ 

de la rcJ:idón econ ó mica. Desde la pcrspecti"a de la F11cul1acl de Economí::t 

continua.remos manteniendo un csíucn o y un compromiso en esta dirección 

a través de nuestra comunidad ciendlica y el Centro de Eswdios China

México. Concinuftrcmos apor~ndo en temai; socioccon6micos y eStn'Jlégicos 

par.i México. Por 1íhimo, aunque no de menos impo naricia, nos parece rele

vante la relación inst itucionol logmdn; coosidcr:amos que ésta puede con sti 

tuir el funJamenco de una futura relnción de largo plazo qllé se profundice 

c<'ln eíecm~ impo"antcs cnrre instituciones universitarias p1íblicas, privadn~ 

e insticuciones , como la Fundaci ón Friedric:h Eben . 

La Univecrsid:ul Nacional Awónoma de México y su Focu!tad de Econo

rnia tienen el compromiso de largo plazo de infonnar y hncer análisis para la 

sociedad mexicana sob re tópicos socioccon6micos de largo plazo, enrTC mms. 

La remátfca de China y su relación bilmcral con México, dl!Sde esrn perspec

t i1•a, rnnti num lÍ sien do un rema crítico en el torgo plazo . Así, el pre.senrc 

cl<xument o será el primero de tma scríe de análisis que llevaremos a cabo . 
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PRÓLOGO 

Dr. l?oberw U11cda Ochoa 

l?ettar tle 1'1 Z11na Centro cid Tec110/~~ico ,Ir. Monterrey 

E n la acn .ialidad mucho~ habla de Chin:1 y C hin a está cn la 111en1c de 

muchos, dC5Clc ltn joven universita rio hasta el político más un

cumbrnd o, p11c.s ese ,•asto)' pop11loso r<:rrítorio cst.iÍ 1mnsforrmmdo la 

fonna de competir, comc rcialízar y negociar. A pe5ar Je los cienros, por no 

decir miles, de documemos que anolizan el desempeño político , culrura l. 

bucia l y eco nómico de la Rcp 1íblica Popular Chi na y de su inserc ión en un 

mundo globa lizadc, , para los teóricos y anali stas, es comple jo comprender el 

porqué del 6dt0 chino y cómo ese p~ís ha lograd o mantener t:asas de creci

miento económ ico superiores al nuc, 1c ¡Jl)f cien ro anual. 

Como mex icano, sobre la relación Ch ina y México les cmnpa n o algunas 

de las rcllcxioncs que quizá muchos de mis compatrioras rnrnblén se luu, 

formulado: i) Ch ina ha av;mwdo en el desarrollo de po lític a eco nómicas he

tcrodox;is mie.ntras que México h:i conrim mdo en gran medida con ¡>0lfticas 

similares; ií) C hin a ha logrado siuiarse como uno de los principales provee , 

dor~ de bienes int ermedios y de consumo lina l en diversos mercados int c r

nucionales, inclu sive ha superado en ,,cniajas comparati\'35 a México en 

algunos mcrcndos ; y iii) México Jcbt:rírl de esrnr ya 1rabi1j,111do en esquc mus 

de colalx1raci6n )' aprovcclmr u 11 nuevo esquema Je relación con China . 

Precisamente en csrn obra conj11nrn 1i111l:uln China y Mé.\ico: ím/llicacione.s 

di! WUI nue1/(] reltu:i6n. auspiciada por tres grandes in.si ituci oncs: l::1 Universidad 
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Nncional 1\ut6 n,.,ma de México (UNAM) , l:i Fundac ión Frícdrich Eben y el 

Tecnológico dc Monh mey, campus Es!lldo de 'Méx ico, el lector enc~nt.rar.í 

a¡x,yo pnm e111ender la comp leja relación cn l re estos dos pa/scs, cu yas rclncio 

nes hila1cr:ulcs -iniciada s en febrc:ro de 1972- a pcsur <le las iniciati vas de 

ambos guhicrnns , alin prcscnran l:uos débiles, no obsrnnle el impart ant e pa, 

pe l qui; China desernpefü1 como SQCio comCtt ial de México. 

Ln compi lación de clifcrcnrcs ::unorcs por part e del docror Enriqu e D11SSCI 

Pctcrs y de. la doc tora Yul.inda T rápaga De lfín es un o de los valiosos protluc

tos del seminario "Principales rcsultadus <lcl nná lisis acttdémico sobre China 

y la reh,cióa C hin a-México" celeb rado el 21 y 21 de noviembre de 2006 y en 

el cual participaron las insti1ucinnes mencionadas . 

Resulra difícil reseñar aquí cada 11110 de los ensayos, y dad o que iodos son 

útiles e imcresames en sus respeCl ivas áreas, me limitar é, siq áni mo men os

prec iar ningun o de los importantes trabajos que inregmn la ob ra, a comentar 

. 11lgunns, no porq ue resuh en mlls rcleva111es, sino porque me han llamndo la 

menci ón so breman era, 

El trabajo del embajador Jc1rge Navarr eu! "China , la 1ercem inllexión : 

del cr<:cimicn to acele rado al desa rro llo sos1eníhle" an 11lizn de mane ra deta• 

llada cómo ese pa(s IL~i~t ico ho lle1,,,ado a 1111 tercer punto de inflexi ón en el 

que la economía de berá ser capaz de dar continui.dad a las altas tasas de cre

cim iento econó mico con base en un:i reorícntaci ón en . la redi sn·ibÜción 

del desarroll o, co nsidera ndo lc>s dc:saffos que ello co nllev a en cuantn a dc

mandn de alime ntos y ma1crí.as primas en al'll!\ de con t inuar l)(Jr esa se nda 

<le crccimienw. El embajador Nava rrc1e seña la opon unarnenc c una serie de 

retos a vencer que van desde el desarrollo n,ra l hasta la prmección del me

dio ambient e, esl ': úlcimo Lema ele gnm rclevnncia da cios los efectos de l so

breca lent-a111ic1110 glo bal. 

La doc tora Flora Buuon hace 1111 estudio de la fomilill en China desde 

1949 y describe c6m.9 la Ley de M:mimonio {1950) mar ca un paneaguas 

de In fomilia rrndiciona l a l.a co111crn1xirinea; desde una siwac ión patriarcal 

(con c¡presión ele l:i mujer), a 1ma sirnación de familia basada en derecho s 
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individuales igualit :irfos. Este c¡unbi o, que fue Íund;1mcnrn l par:1 bs rcformns 

ph1111cada.s por Xiaoping -llcordcs ;1 bs 1r.1nsfo nna cione!i económ ica s )' de 

apcrrur: .1 ccouó mic:i-, transform ó lns relaci ones familiares y pro pici6 un 

ca mb io susnmcia l en la 11uc.v:1 Ley de Matrim o nio de 1980. 

''Lo:. cs11acios agríco las m!!Xícanns del cm ncrci n con Oiin a'' , del d()Cto r 

Pablo Pércz Akllki , cons ticuye un primer ¡n150 en el análi sis de las relucir.mes 

corre M6:lco y C hinn en mntcria a¡¡ríc<)l:J, un secio r de gnm·importnncia en 

arnlxls palscs y <le condnu,;,s eon ílictos soc ~ales y econ6 micos , 1anto en el 
imcrior de csras naci ones como en el ámbit o internaci onal. l ... 1 aporrnción 

dd doc1or Pércz Akaki da cuen1a de los ca mbi os más releva.mes qu e se 

han registr.ido en d país asiá tico, así como la evo lución qu e ha 1cnidn el 

secwr en Méx:ico ame la apenum co mercia l en los añ os rccienws. cn un af~n 

po r cnco ntr.i r opo rtunidad es comercia les para nues tro páfs aotc el importan • 

ic crecim iento que r1;gistra la econom ía china . 

Finalm cmc, Mercedes Muñoz, en ''Perspectiva s y rel OS en In rclnción 

Méxicn-Chinn", presenta un breve análi sis del desempeñ o de las expo rtaci o

nes de México y ele China, así como de los flujos de inversión e.inr ,mjcrn di, 

recra rL-cibidos por :i111bm países. Ade más de ofrece r un pan rm1111a de com pe 

tencia frontal pnr pa rte de esta~ economías en varios de lc,s mercaclús 

inr emnciono lcs, In autora pllmtea varíos de los ret os para Méx ico . 

Agradczcc, 3 la Universi dad N11donal Au16norña de Méxi.cu y a la. Fun, 

daci ón Friedrich Ebcn su a1x:iyo desinre resado en este proyecto co nju!lt () )' 

espero que en el fiuum cs1os lnzos se cst1echen co n m~s prnyecws. Muchn5 

gmc!as. 
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Enriq1ce Dwsel Pell!l"S , )'olandn Trñ¡,ago Delfín 

El Ceo tro de Eswd ios Oüna-Méx ico de la Uni versidad Nacion al Au16no-

111a de México, junio con el Inst ituto de Es1udivs Superiores de Monterrey, 

ca mpus del Esrnclo de México, y la Fundación Friedrich Ehcn , se complácc 

en pre.senrnr un documen10 que por ah oni es ún ico en Méx ico y cuyo ob

jeto es dar cuenia de las princip.-ik-s invcstig;ic iones llevadas a cabo en 

el med io académico sobre O, ina y lo rel., ci{,n Chin11-México en México. Si 

bien algunos co legas especia listas en el lema no pudieron part icipar por 

div crsru; r.iw ncs, en ¡;en t!!".il el docu men 10 refleja co n basrnnlc cxact irvd li1s 

invCS1igacloncs :ic111alcs en la5 insricucioncs en el pals y las rcali?lldas en 

forma pcrstma l o po r grupos de invcsr igado rcs y cs1udian1cs. 

El docu men to c:s también resultad o del semin:ir io "Principales resulta

do.~ del anális is académico sobre China y la relación Ch inn-Méxicu", que fue 

organ izatlo por las eres ins1 ilucioncs arriba mencionadas el 21 y 22 de no· 

vicmbre de 2006. Por 1'iltimo, aunq ue n o menos importa nt e, cabe recorda r 

que t:n mario de 2006 el Ccnr.m de E.s1Udios Ch ina-México, la Co misión 

&:on6 mica para ArnC'Tica Latina y el Ca ribe, la Scc rernrf3 de Relac iones 

Exteriores 1· la Cámara de Senadores llevaron a cabo un seminario incer

n:icionaJ con ob jeLívos scmcjanlC5, aunque parLicularmcntc para el ám• 

bito c.mprcs.-irial y público. Desde: esta pcrspcc:rlva, el presente documcn 10 

enr iquece lo discusión ac11ml sobre C h ina en Méx ico y su relació n bihll.:ra l 
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con :1c<!111n en lns divers r;s seetorcs ac:1dérnicos del país. Se h:i logr:ido compi• 

\¡¡r un librn con 25 nní c11lt» de m;ís de I O ins1i111ciones ac.:u.Jémicas nacinn.1lcs 

que rdlcjan divcr~os enfoques y énfasis discip linario de los ,111tóres: histnria• 

dn rcs, Po litó logo.\, arquitccrns, soci(>lo{l0li, eco nomistas, co nrndores y admi• 

11is1n1dorC5 de empresas, así como especia listas en lenf!uai., relac iones ime1-

nacionales y desarro llo regi<:>iml, indu srrü1l y de come rcio. El 1exto que s1: 

presen ta busca suma r lns esfuerzos en tnda su divers idad y no da a lugar a un 

proce.w excluyente bajo ninguna paura más que la acadé mica. 

O:>n csrc espíriru, y en busca de propuesras de in vcstig,,cit,in y de polll-ica 

para mejorar la relación con Oiina-rema que fue so licitado c.xplícit:imente 

a wdo s los parricipa1Hes-, el libro se divide en cua tro seccio nes. 

La primera sccc i6n consiste en 13 m1b;1jos sobre la agen dH bílmc. 

rJJ C h ina-México y sus cfecms en Méx ico , China y a nivel gklbal. Los 

all<cfres -procedentes de Méx ico )' C hi na- ana liznn la relación bih,rcrnl 

desde múltiples pcrspccrivas: la hisródca, p<>lí<ica, socio lóg ica, econó• 

mica, de orga ni iació n indusrtial y relaciones intcrruido nales. Desl'aca, 

por un lado; que h1 relaci ón bilatern l no es nueva -tiene ya \'3rios siglos- y 

que se ha inten sificado cnormemcn1c desde la décad11 de 1990. Es en esta 

(iltim a et apa que In rcla ci6n C hina•Méxlo.J líe h a vue lto más 1:ompleja 

y más tensa . En e l actua l comexto de la globalizadón y la inl Cl{r:Jdón 

de a111bos países al mercado mundial y sus respccri vos cambios in remos 

-desde las déc11das de 19970 y l 980- han in1ensificado la relad ón bilate 

ra l rnuch o más a llá de l ,ímbi ro pc,lí1ico y de lns re lacio nes dip lom áric.-is. 

Los aportes :ma lizan en fom,a controven.ida los dem llcs de la relación 

bilRtcrnl , incluyendo aspcc 1os hisrórico~, de car.'icrcr mundial y as iát ico, 

econó mico s y scc1oria les . 

Lu segunda secc ión se concemrn en d conocim iento y debates pumun• 

les en tomo a C h imi en Méxic o. Los se is capflul os abordan te rnas cstr icta 

mcn1e sobre China por parte de académicos que res iden. en Méx ico. )..i15 
·' . 

a11rorcs exam inan rnntll (cmrr~ socia les co mo dc lil t!conomía, ngriculturn, el 

secro r rura l y la región del sureste de la G ran C hin a. Se trarn en rodas lt:lli 
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c;-rsos de in\·csrignc iones or iginales y de lnrgo :ilc:mcc con propu esrns de ín

ves1igac.i(1n futuras. 

La 1crccr.1 si!cdón -con c11:,1ro ;1Jl(irtcs- ab::irc:, 1·c11i:1s y dcb:ucs 0111,111,1• 

lc.s vincula dos a la re lación en1Te México y la Rcpúblic.1 Popular C hin a: 

rnmo la rercepción mexicana sobre C hin ;, como la relación de China sobre 

Amé.rlcrr del None y América L:irim1, así como la rdcvanci:¡ de l_:is Ollm

p/a.d:1s conto ordenadore s urba nos y la~ expe riencia s de la enseñanza del 

chi no en México. 

En la (ilrima parte w presentan dos documentos en las que se hace (1m1 

cv;iluación de las úlrirnas invest igaciones sob re China en México, dcswc.1n

dú hlS forta lc,as y debilidad es de la rel:.,ción del 1111.~lisis acadéll\ico ac1ua l 

y señalando los caminos de invest igución que se libren n partir de l esfüeno 

d d que S(lda cucnrn en eslc libro. Esperamos quc las irul ituc ioncs par rici• 

pantes y olrn s de car.ktér privad o y públícn se incorpOrcn al cumplimientú 

de las rare:15 que w desprenden del an:'ílisis de los cspccial isras. 

Esc~unos muy agradecidos por el csíucrzc;i de la.~ insticu ci<lnes participan• 

1c., en este proyecto y en la realización de e5tc texto, espec ialmente con los 

3u1orcs Je los capíru los que accprnrn11 ,nodificac iones y sugerenc ias para 

n1ciora r los doc umento s. De. igual for111n, la :iyuda y el enmsiasmo de Sergio 

García T el lo Juraruc estos ú.himos dos 0110s ha sido crucial para llevar a 

cabo numcr ns!lS acr ividadcs de l Centro de Estud ios Ch ina•M~x ico y en par-

1 ic11lnr de este documento. 

Especia l 111c~ci611 me rece el empeño dC' la ediLúriaJ del periód ico La 

JomlUÚI por llevar a buen tén11inn la edic ión y 111 publicaci6n de c.,te libro. 

21 



SECCCIÓN l. 
LA AGENDA BILATERAL: 

EFECTOS EN MÉXICO, CHINA Y GLOBALES 



/ 

RELACIONES MÉXICO -CHINA 

EN SU PERSPECTIVA HISTÓRICA 

1 NTTlODUCCIÓN 

Eugenio Angi41tnw Rod1 

México comenzó su acerca miento a Oriente en la época de pleno apog<.-o 

del Porfariaco. En diciembre de 1874. el distinguido ingeniero y carrógrafo 

Francisco Draz Qwamibias ( 1833-1889) viaj<í n Japón al frenre de una co• 

misión astronómica mcxic:imi encmg.,da de observar desde ese p.ifs asiárico 

e: rrán slt,,.dcl planct:i Venus por el disco del i;t'll. Dur',mte Sil estadía c:.n L'S:I 

nación, que se h11llah.1 en el arranque de las reformas mndcmisrns de la res• 

taurada dinns1ía Me.iji, los ciemf6c05 mexicanos fueron objeto de un l!Stn C• 

rado rcclbimicn rn y ril re1omllr a casa rindicrr,¡n informé.s muy lm1da1orios de 

la energía, el in¡¡enio y la concsfa de lúS japoneses y mros puchl~ de Asi:i. 

Esto obrió la puerta pam que en L888 se form:ilizaran las rclncio nes di

plumáticas mcxic :mo, japoncsas y ca 1899 la5 sino-mexicanas, ambas ncci,,-

11cs acompafü1das con sendos ocucrdrn de aminad, comercio y navt.-g¡¡ción.1 

Ouranrc m:15 de un siglo se han nu1n1enido las rcl.acioncs de México con 

1 El 1n1tado com: Mbcico y 01isu fue sU5Criro cn W;,ihington el 1 ◄ de dicicmb,c dc 1699 
"de In en ctisrirum, corrupondicn1c •I drn 12º dc la 11 • lun~ del año 25 de In en, de Kw,mg 
Hsn (Ouim" Xu)", po, 105 plmil"-uc11clnrlos Monucl de A,pí,oz, cmh.1jodor de México en 
W115hin¡¡,on, y Wí Tan¡¡-lnn, ctwin,lo ,Id empc!mdo, de Ollnn y ml11ímo plenip,,tcnci1ulo 
en Esc><los Unil:lns, E.spana V Pcní, C(. Trtnlio httuJtm ,ht E,npirc ,,f Chinn ,md F11tcig11 
Poo.-n, Slmnghnl, 1' «l ., 1902. pp. 260-264. . 
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esas dos nociones, co n algunos periodos de im em1pc i6n, co mo con Jap6n, 

al que n11csin,1 paf.s tlcclnró h1 guérra en mayo de 1942 (se puso lin ;1J es• 

1at.lo de beligerancia con la firma del TPJtado de Snn Francisco, al lado ck 

orl'Qs 47 esmdos, en sep1ic111bre dc 195 1. Al aiiu :;iguien tc :;e rnanudarú111 las 

relaciones mexica no-japo nesa s y se reabrir ía la magnj/ica residencia oficial 

de México en el bnrri() de Chiyoda, t:n plcn~? con 1ión de Toklc¡. 

En cuanl<) a Ch ina , nw1ca medió una ¡,ruerra enrre esa m1ci6n y México , 

pero debido a sinmciones crh icas imemas wmo en uno como en el 01m país 

n11es1ra represcntnc ión en China cswvo cerrada algunos pcrit'Klc,:¡. La revo

lución que derrocó a Ir, úllirna dinastía imperia l china cstall6 ,;n el otario de 

19 11, y en los ~oJbsiguient cS 16 años el país CSl\lVO fracciona do ep dominios 

de caudillos milirnrcs ele la más vari11d;1 índole, con una débil república que 

dominaba fracciones de rerrirorio. También 1111cstro paí5 quedó dcsgo1111Ju, 

primero con el go lpe mllitar de 19 IJ y dcspu6 por la guerra civil que aquél 

causó y la cual se prolongó hasm 1920. 

En medio de esa siruació n Je incsuibilldacl, los gl'>bicmos mexicMOs 

mant uvieron solamcnre un a reladón fomml con la Rcp1íbl ica de China 

[~ 1.!.f;,~lll], la que fmalmenr:e secstab iliz<S en 1927, cuando d gene ral ísimt> 

Cbiang Kai-shd, (~ít-:f:íl, 100 ~'.R:l lfder del Ounmioda:ng1, o P,midn Na

cionalista, logró dominar a 105 caudillos militares y cj~ccr el control sobre 

cas i todo el tctr ilor io chjn o kon e.xcepción del Tíbct y pane del noroes te). 

1 En r.3lc ens:,1,·•"" :tdópro el mét(XI() pinybl ¡mro ui tomnni:ad ón de lo, idcogr.unns chínos, 
que <:o el esrnblecido oficlnlmcnt e por Q1lnn desde fines dr. la d«ndn de 1970. fa f1ccuenu: 
encon1mr 1mlllv(u 1m much °' escrito. d uso de métcxl1)$ ,le ronumlznción que irwc n1.urc1n 
potcncins cxcr.mfcr.t.S dewc 4w: comcmnron. "u n es del siglo )(V I, a Ucct Cll!Me y a p<!fletrnr 

cn Ch ina. Por ejemp lo, In pa labra 01,omind,mg, apa rece cn much o< rcxtos cr¡mo Kumnin-
1011¡¡, yuc, es una :tdilptDción del sistcIDII ungl0$,1j6n llama<lc, \tr,J,, .Qil.c,; In pnlnl,,,. Pc~ln 
es In omellnnitac ión de 111 tmrul ircrnción Ptking, dc.uc11tr<lo con e l sis1cm.~ anglos:-rjón. 
lkij ing es una rrans li1crncl611 por d m~todo pinyrn, 9"" .., oc(nn1ido 1nru n la pronu1,ciaci 6 n 

en lengua nacionol china (llamnda f1ccurn1cmén1c en el exte rior de Chin,1 rnandarin) de 
dos vncnblos: "bci", norí.c, y "jl11i(, Clljliml. Algunos nombre$ pmpio,s hi stóricos. como 
Ch inng K.ti•ihck y <~1<"1$, 101111.1ntct1so en su 1umaní,;u:i6n ;u11i1,'llll 11"1 r.unn05 dr cbr id:1d 
{en pin1in se escribe Jiung )ieshi ). 
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Par:i China , el periodo 1927- 1937 fue dt 1r:111q11ilidad y crecimicn lo , y 

paro Mfaico lo (uc de co11soli<lad6rt del sim: ma político posrcvol11cil>l1ario 

y rnmbién de crecimicmo, a1111que ésrc se fren t.í abrupta mente por l:i re, 

celii611 mundial de 1929-1933. Haciu fines de la década de 1930 eslllll6 un 

conllicro milirnr ent re Japón y China, propic ih<lo por b ci.:pansión imperiu 

lisrn del primero. Nuestro país 111:mruvo relaciones cliplom~tJcas con ambos 

,;seudos hasta 1m1yo de 1942, cuan do le dcdoró la guerra a Japón Y se aline6, 

junto con Ch ina, en el IY,mdo que llevarfil el nombre de Nociones Unid:15·y 

que, bajo el liderazgo polír ico y militar de la rmilq¡ compuesta por Estados 

Unidos, Gran Brctarui y Uni<Sn Soviética, saltlrfn vicmriuso de la Segund:, 

G oJerra Mundial. 

Al surgir en la posguerra una nueva división del mW1do, ahora c.nrre 

dos sistemas socioeconó micos y políticos antagón icos, Méx ico Y Chinrt 

quedaron enc1111drados en el bl0<¡11e ~lCciclenr;il cap it.:ilista, La guerra civ il · 

de 1946-1949 en China, que te rminaría con el tTi1mfo de los con111nlSL.'IS, 

y In proc lam;¡ción de la República Popular ilolm: la inmensa mo.yorla del 

tcrrirorio y de la poblaci ón ch ina, dividió esa nació n en dos repúblicas 

an tagónicas . Dur.mle mucho tie mpo, México n111mendrfo relaciones rnn 

la rep1Jblica reprcsenrnda por el régimen nnciona lista, la que, gnicfa.s 

a la prou:c ción de F..s1ados Un iclus, S<">hreviví6 en la isla de Taiwán. Esta 

sirur1ci6n cambiarfn finalmente en ocn1brc de l 97 1, cuanJ o la H~¡11íhlica de 

China en Taiwán rompió relaciones d iplo mát icas con México, debido a 

nucsrro V1)W en h, Org:mización de las Nociones Unidas (ONU), por el que 

reconocimos-! como 1ínico rcprescnrnnte de Ch ioa 111 gobicmo tic Beijing y 

; 1)., ncuenfo cm, 1~ 1mJid6n mc•ican.1. 111 llarna<b "tloc1rlnn EstJnda.'' en hom enaj e a Ge· 
nnm E.m,,dn, que. íuc s,,<:rccario de RclaciQnes fuueriores en el ¡,crioJo 1930• 19)2, 11uestr.1 
diplo mncia no utlllz:i el ,·nnccp10 da "reconodm icn w " :ti enrabiar rcl,1eioncs con nl'T05 

p,1(se>, porque oe ~icf:", con cicrt11 r.u6n , que loo gohil:{11os existen por ,,o lun tucl ., ,ber.111a 

i111cma y ru> requieren ser rectmoci~ como mies por otro, gohlem<l$· No obsrnm e, en I• 
ONU 1{ se u1iliz,1 llt f6nnufa de reconocer o no regímenes, como fut el cruo dd reconoci , 
111lcnrc1 ni'~ubicmo que rc¡m:scnu, ;11 pnr. llíl(lllldo China, que fue primero ti 1::11.alilcciJo en 

T•Jw:ln y luceo el es1nbit-cido en lkiji ng . 
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;1prob~111os l:t exp ulsión de la ONU del régimen de T:.iiwñn. C~ialro mC5cs 

más 1;1rdc;, lri Re¡1iíbliw J'()pulnr Chirw y Méx ico ci;rablec ieron víncu los bi ln

rewlcs formoles. 

A cc,mtinum:ió n, me propongo hace r uf"\ rcclat.,nt o ele la h istoria de lns 

rela cio ne:, cnlre Méx ico y C h in;1, que se:1 un marc o de referencia básico 

para cnrundcr p<Jr qué esa relación lw sido rdativamcn 1c pro l,,mgad:i y con

lÍmm, pero también compleja; pues en ello han dominudo los facto res po lí-

1 icQs, umt<> i111cmos C()mo los del emomo globa l, sobre los, económicos; y 

por qué la presenc ia del otTo no ha tenido impommcia relevante en ning11• 

no de los dc)s países , oo obstante que existe n clcmc111os objerivos suficicmcs 

pan, que en el Íllluro se cons 1ruy11 una rcl:ición bilatern l econ6mica y polí• 

tica verd,1dcrmnenre si~nilicariva en el contexro de los in1crcscs externos de 

cada uno de los dos paísci;. 

En Méxicn, en años rccien 1es muchas per.,onll5 ha n comenzado a int e

resarse pc;,r China, un a potencia económica y polít ica gk1ba! en ciernes, y se 

plantean preg un tas sobre los vínc ulos, o 111 a11scnci¡1 ele ellos, enrrc ambos 

pafscs, la maynrí;i de las veces sin recordnr la historia de esas rclacione5 y 

sin pe11s;1rquc. esa his1oda pue<lc damos fespues las a muchas de las incógni

rns que se nos prCbenran hoy en día en conex ión co ,1 un ace rc¡unien10 cre

ciente a Chin:i . 

PRIMERA ETAPA, 1899, 1927 

Felipe Pardinas , uu destacado intdcc111nl y profeso r, quien dur'Jnte una 

parte de su vida fue también sncerd o 1c jesuita, escribió un rrnbajo que él 

mismo, en un exceso de 111odes1 ia, cal ificó de "descripti vo-docu mentlll'' , Se 

1rnr.i de una compilac ión y selección, ncompa ñada de no ras aclaratorias 

r¡1uy va liosas del cump ilado r, de docume nt os del Arch1vo HisróricoJ) iplo 

mórico Mexicano, co rrespondientes u CllSi cinco décrtdas de informes que 

lns dip lomá1 irns y representantes me_•dc:1nos cn Chim1 rern ll ieron a México 

28 

RELACIOIIE5 M~XICO-QllW\ fN SU PERSPECTIVA HISTOR IC¡>, 

sobrr. la si11uici(,11 de aquel pa ís de Asia ,.1ricn1al. Aparre de que esa obra, 

cd irnda en dos vn liímencs, me ha sido muy iíti l para mi esrc tc)n o, consi• 

dcro pertinente cirar algo que Pardinas dice en la inrrod11cci6 n de la mism;i: 

"L-0s documentos de esta llbra 1r111csrrnn que, al men, ;,s en China . México 

nun ca Íue prornsr,nista y ni siquiera mcrL~ajcro o in1errncdiario destacad( ) 

c11ITC los poderosos arncircs del proceso histórico''.◄ 

Ag rego q11e China tampoco lo foc en el proceso his1órico de Méxiw y, 

sin embargo, ambos paísc:, han 1cnido co nmccos ininterrun1pid os :, lo largo 

de los IÍlrim~ 107 años, así co,110 semejanzas h is16ric¡1s y simili 111des en el 
flValllr hi s16rico, de lasq ue vale la pem, h:,ccr tm breve recuento. 

Durante la dfrada de 1910 las relacione.\ sino-mexicanas se restringie

ron a la aperturJ ele representaci ones diplomáticas en ambas capita les: la 

ciuda d dt!c México 1· Pekín ( Beijing). El nivel de esl'as l'cprese nm cioncs era 

bajo, pues se rmraba de legncioacs y la mayor pat1edel tiempo la de México 

esmvo encabezada pm 11n cncnrg:1do di! nc.gocios aa (nte.rim. Pnbl~ Herrera 

de Huerta, ¡x:,r ejemplo, que era segundo secretar io. habría de serv ir como 

represenrnn,e dip lomár ico de México en C h ina por más de 15 :iños.5 

Fuera dc alg unas activ idades pm1oco lari:is-, como la participació n de 

una vi.stosa e importa ntc de legac ión chinu :1 las liesras del centenar io de 1~, 

proclamación de la independencia de Mé:,dco, c-n sep 1 icmhre de 19 IO. t, ubo 

escnsos in1erca mbios C{)mcrcia les bila tera les, no obsra nre la cxiscencia de 

un rrnrado comercial. 

L.1 década de 1910 e.~111vo llr.n:1 de hcchns tmsceru lemc.~ y dramái-icus 

para l:1 vida de Chi1in y de México. Esrnll6, c:isi accidcnwl mcnte, la re,•olu• 

c ión de ocwhre de 19 ! 1, qu e !lev(1 a la abdicución de l emperador niñ o 

• Felipe l'ardlnns, Rdodono 1Ji¡1lml1ll1icll.$ ,iuT, México)' China, 1898-1948, wmo 1, Archivo 
Hi.nórk,1 y Oi¡ilomático Muican o, mim. 9 (c11artn época), .1\1821(), 13. 
1 Exlnen infonues Je C!te dif)lom:ltico, con IJtc:ves npmicioncsdc 01 ros, del JI de" diciembre 
lle 1907 al 5 de julio d<: 1922. Reprc,¡cntó ~ los gulilcm,,. de Pmfirio Dfoz, FnmCÍK<> l. 
Ma,k.'to, Victoriano Hucna , Venus,ian o Camm::n l' i\ lvuro Obre¡,<.11. En sep1ie111btc de 
1915. el re~ht1t•n c:immci~ta lo quiso cone,, pero Henc111 M!.rlcft•T11tió bien y se l~ ¡icnlon6 
haber ,crvido n Huenn. 
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Xuan Dong (Puyi) y ;:il fin de la dinnsrí¡¡ Qing lri'i]¡ ul .nscc115() al poder <le 

Y11an Shikai, quien hi20 ahor1;1r 111 precaria rcp1íblka pQStula<la por el doctor 

Sun YaHen I rJ~ 111 l y pretendió reinSllluror la monarquía p.,co :mtcs de mu

rir de enfermedad en 1915, y al inicio de una rurbule nrn era <le caudil lajes 

milirares que f-raccionaron Chiua. 

En cu,mro a Mt1.xico, a l csr·all ido de Ir• revolución i=n noviembm de 

1910 le siguieron la rcDuncia y salida del país del gencr.i l Díaz¡ el triunfo 

dcc1 oral <le Madero ; e l llolpc milita r de Victoria no Huerta y la guerra civi l 

de 1913 a 1917 y, finalmente, 111 instauración del gob ierno constirncional de 

Carnuua . 

En el ámbiro in{CfT]acional se produjo la Primera G uerra Mw1dial ( 1914-

1918), en la que Chim1 se alió con las ¡)Oteacias que finalmeme derr (1tam11 

a los Imperios de Eumpa centra l \' Turquía, sin que ello la l ihmm de ,ser 

par:te del repartó geopo lítico que hicieron las potencias europeas y Japón 

durante lo Conferencia de Paz Je Versallcs de 1919, a expensas de países y 

rcin,,s. En cuanto a México, su ne11tralidacl durante lo guerr.1 y 10$ intentos 

alemanes por g:inarse 11 Camuua de su lado le signifi.caron la dilac ión del 

recon oc iend o de su gobiern e> por panc de Estados Unidos y la m1irgitu1ció11 

de México de la Conferencia ue Pa1 ele Ve.rsalles. El aislamicnco intem ncio 

naJ del país se acentu ó con d bárbaro asesínaco Jcl líder del cons1 ituciona, 

lismo, ordenado por sus propios subordi nad os. 

En medio de rama rurbu lenci a, resulta asombroso que las relaci one:; 

diplomáticas se manrnviemn sin grnndei; sobrcsa lros y que incluso el gobier

no de Yuan Shikai efectuara una impor r¡¡nre compra de piara mexi~na 

-"dólares mexicanos"- acuñada en la Casa de Moneda de México. Es decir, 

moncd.:L~ de pl:tta que por lln ladc) lle,,aban el ~guil;i mexicana y por d otro 

la c6gic del dictador militar chino. 

En los alegres años veinte, en Méx ico se conso lid ó el sistema polrrico 

de dominio de un .70lo p:irtido, dcspués cid ascsirnHo del g1:neral Obregón, 

cuando éste buscaba la reclccc.ifü1 e1, franca violación del lema central del 

mov imi enw revol ucionario de 191 O: '' sufragio efec1·ivo , no reelección''. 
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fina lmente, los rc¡¡í111cncs revolucionarios 111cxic..1nus lograron el recono

cimicnro de Esrados Unidos y con el gobiem,~ del ¡:e11ernl Plurarco Elías 

Ca lles, se estab lecieron las bases para. el crecimiento cccmóm ico: cfCllció11 

del Banco Ccnrm l (Banco de MéxiCt !) y de var ios 01ros insmnncnms e 

iris1iwcíoncs para la i111planh1ción cfo polírícas económicas modernas. 

M ient ras ranr-u, en China se reafirmó el gobiern o deSun Yat,scn en Can

tón, y el panido nacio11altsta (Guomindang) adoptó un programa econó

mico y S(JCial de tintes 50Cialistas, al tiempo que se reorganizó como un par

rido Je mandos vertic: 1lcs y de características corpornrivas, con l11 n~esorfa de 

la lnccmacional Com unista (Komintern) ,6 El 1rhmfo tic la re,•olución bol

chevique Je 1917, la creación de l;i Unión Soviétioi y del Komin<ém en 

1919, habrían Úe rencr 11.n impacto rrascendenrc en Chinn cl11rdl\le los pri

meros sie1c años de la década de 1920, 

Aquí cabe hacer un parénresis. En el periodo 1916,1924 se produjeron 

varios casos de ctmRuencia cnllc México y Chin:1, propiciad os por Jr¡ simi

litud de las revo lucion es ocurrid,tS en ambos países. Por ejemplo, In VC!iti

mentn de k1s consi ituciona lisras en México era una réplkn de la adoptada 

por los naciona lisras ch inos, el famoso "tritje Sun ya1-scn", que lul-gn adtlp• 

wían Mao Zedong y los maoístns en los años sesenra, probnblcmenre 

fue,copiado r,or Carra nm, I' ambos se derivaron , con seguridad, de modas 

impuesras por revnlucionarios soc ialistas, soci:i l dem6craras y com1111isrns 

nas<is, alemanes y or:ros centro-europeos. 

Otro caso, más relevante que d cillld o, íuc l,1 llegaJa a México en 

1919 del joven ae1jvista y filÓ50ÍO rcvo l;1cionnrio Narcndra Nad1 Bhatta, 

d,arya, mejor cnnt1ddo por su nom de guerre de M. N. Roy, a quien Vladi

mir llich Lenin Ua.mó ''el Marx orienra l". Roy ~e hizo amigo de agitadores, 

• Ln KommuniJ1idu:Jdl /nrnnnuional, o Tcn:ern lnu:macion.,1, tuvo $U p1imcr mn~rcso é11 
'Perrogrndo (ciudoo rusa l¡uc luego se llamó Lcningt:idu y 110¡·. San Pctcsbur¡¡o), del 2 ni 6 
de marzo dc 19 19_ Asi!lticron 5 ! delegados de 30 par.e., pero vario, Je cll(l5 eran cornunis
lM rndicad0$ en w 11t1Ciente URSS. o ru_sos que cxhibfnn crcdcnci.:ilcs de 11anid0$ cornuni.u;i.s 
exrmnjeros (cf, Wirold S. Swomkowski, (coonl.), W0rlJ Cummunism, o Hondbook, 1918-
/965, Staníoul, 1973, Hl'Ovcr l,ml111tiu11 l'rw, p. 80). 
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imclccrualcs y po lfricos cswdo 11nidc nscs y mex icanos, incluido e l propio 

Venusli: 1110 Carrani:i, 7 y se co rw irtiú en el secretar io genera l Jcl P:mi<lo 

Socialis1,1 de Méxic o. y en marro de 1919, ¡un to con Michae.l Borodin , emi

sarin del Kom in1em, Íun dó el Par rido 0-1munís 1a de Méx ico. En 192 1 se 

fondó el pHn id~, co mu nisr:i ck Chí n;1, con la presencia y S11pcn.1isi6n de dos 

::•¡!emes Je la lnre macinm1I Co muni sta, \' poco después llegaron a Chi no 

Borodin y Roy, n ayuda r en In creación del prime, frente unido de nncim,n· 

lím 1s y co rn11nisws (192 4- 192 7). 

SEGUNDA ETAPA, 1928-1945 

Desde l0s años de la guerra civil en México cn u e con vcncío nis r:u y coll5• 

t itucio nolisrns, se rcg istrnron brcxes de xenofobi~• co nrra los chinos, en ¡,,r,m 

pan e rno1 ivados po r el endu reci mi ento del 11obiemo cs radounidc nsc co ntra 

l., ernrada de nsiMicos, principalmente chi nos y japoneses. La inm igmción 

tic chino,; n nucSuo p.1ís se ruibfa in tcnsi 6cado-s in llegar n cifras cspec tac11-

l.1rcs- desde principi05 de sij!lo )O( , 

Fr.m ci&co Villa 111vo conoc idos excesos de vio lenc ia contra chinru en 

Torreón y otras c iudndcs del norte, ejem plo que fue imüad o por otT05 OJU• 

dillos milirarcs y que, a pa rt ir de mediados de la década de 1920, cuando la 

guerra civi l ha bf.c c;isi co nch,ido, alc :mz6 pmporcio ncs de verdadera rcrse
cuci6n con tm ch inos y sus esposas e hijos mexica nos en Sonora. Durango y 

pa rre de Sim,loa. Varios cie nt os y quizá mil es de chin os y sus famil ias fueron 

depo rra dos arbitrariarnen lc de Méx ico en cs:i época de vergmu05o rac ismo, 

que se pm longó lrnsrn cnrrodn la décadn de 19J0 , 

Mie nt ras tan to, en Chin o, con el éx i10 milir:ir de la ca mpaña del no n c 

que lnnza ran los nacio n alistas bnjo el mando del general O1 iang Kai-she k y 

1 Al mell()5 eso rclícn:n las biogrnf(111 hindúes. es1ndn.mickt~ y bri1'1nía1.1 de Rn¡· ( vfasc 
J">I ejemplo, \Volúpdio) , 
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d :ip<>¡•n de slndic:itos, a¡:it:1dores y ~-:iborcnclores w mun istas, l;i llllilicaci(>n 

de l país .~e h izo posible en 1927, año en que tambi.:n se rompió vio len rn

mcntc el freme unido y el pan ido comun iSta es tuvo a punto de ser :111iqui

lndo. Para sohrc\livir, ruvo que pasa , a la clnnde.~tin idad en lai, tonas urbnn.,s 

Y a In frmm1ción de guerri llns rumie~, la más impo11an1c de ellas en In zona 

mon lañ05ll siruada entr e lus provincias sureñ a~ de Jian gxi y Hunan . All í, 

Mao Zcdong f;f;~1f¡I se levantó co mo ímpon an tc líder g11err illcro , 1nien

trns los diri gen tes del part ido comu11is111 vivín.n escondi dos o cc lebmb a11 

congresos en MClliCú. El co 11ílic10 entr e Sta lin y T rofliky, que cu lminó con la 

victOfia de uq11él y la defoncsrrac ión de éste, determinó la con duc tn y la lí

nea po lítica del PCC, del que Mao em apen as un miembro miis del co mi té 

CCJltrnl. 

Por su porte, los naciona listas, bajo el 111.rndo indisp utable de 0 1iang 

Kai-shck, conso lidaron el conrro l del pa ís y camb i,1rnn la capi ta l rcp ublica

n.i de Bc ijing l:lt :m, ''ca¡,ltn l del nor te"! n N:m jing miñ., "capit t1l del S1tr''). 

Enr re 1927 y 19J7, 0 1ina vivió en relativa paz, apc nas sncurJida por 

guerri llas co mun ista5 en el sur y, a p:mir de 19J5, también en ti cen t.ro

none, y por 01 ros íocos de "l,a nd olcrismo". T.·nn bién se produj o uno bon:m

m económica y el forralecimicnto tempora l de la st'lbemnía nacio nal, la que 

comenzó a ser vulnemda po r los japoneses a partir de 1930..19) l. cuancio 

se apoderanm , primero, de una panc de Manc hu rilJ, y luc.go, de todo el 

no reste, en do nde implrrntam n un reino iridepe n dienre de O, in:i, pe ro pe

lele de Tok io, llamado Manzhuguo ll\{EIJ11, con el t'íh imo emperador ma n

chú (Puyi) ni frente dd mism o. 

La rep re.~n ración d iplomát ica mex icana en C h inn, :i cuyo frent e se 

habfa puesto en enero de 192) a un miniscm plen ipotenciario (Francisco 

C,s tiUo Nájem) , cerró 51.L\ puertas en Bcijing hacia la segund a mirad de ese 

año. De agos to de 1924 a junio de 1935, los info rmes dipl om::'it icos mcx i

c:mos sobre la situación en ese p;iís se elaborar o n dc.'l<lc reprcsemado ne:; 

rne."Oc::1nasubicadasen Hong Kong, Yokohama , Tok io, Wami ngron yS hangh:ii 

l..tif!f: "sobre el marttl, ciudad donde se csrableció un consula do honorn ri9 
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;:i C3rgo de un señor de numhrc Maur icio Frt:sco, ,in jl,dJo b,i lg:1ro q,1c en 

algún 111omcnro había llcgadt'l a México y había pmspcr.ido como cmpre.~a

rio en n11esuo país, y al que sus negocios llevaron luegn n Shanghai . Como . 

q11ier.1 que baya sido, el señur Fresco informó sobre la desgarradora sinmción 

úc muje res mcxica1,as y sus hijo ~ que pasaban por ese puerto con sus maridos 

chinos, dcportmlos de Mfxico. 

A partir de 1936, corncni.ó a opera r una representación mex icana e11 la 

Cllpiral nacionalisrn de Nanjlng, a Juzgar por los informéS p<:>lítico$ que vol

vieron a tluir con regularidad desde ese aiio, suscrims por un cónsul llarna do 

Annando C. Amador y por el general Fr.incisrn J. Aguilar, quien fue acre

diu11fo por el gobiemo de L-ír.iro C~rdenas co mó ministro plcni peilencia riu 

en China en m:mo de.1937. 

Aqul quiero destacar la actitud paradójica de México en sus relaciones 

con China- Por un lado , la xe nofo bia de una parte considerable de h1 
ptJblación contra los chinos en par1icular y contra la ''raza amar illa" en ge

neral, estimulada poi' lo~ gohemadores de los estados del noroeste y nutricia 

p(lr 11nn ign oranc ia popu lar supina y dli! un eviden te rncis1n1) que la may o

ría de los cronisws e hisroriadores nacionales soslay11 u oculta. Por el 

otro, la actin1d de los gobiernos federales de M~xico de defender II Chim1 

eli la Sociedad de Naciones , cuan do s11fi-íó el acoso del imperialismt1 mili

rar japonés. 

- Durante la guerra 5i.J10-japoncsa, que se ge11eraliz6 en 1937, la diploma

cia mcxicnn a manifestó su .lJ)OY◊ mora l a Chinn . C uando Japón amcó Pearl 

Harbnr en dic icmhrc de 1941, lo que abrió ouo frente en la S<:g11nda Guerra 

M,mclial, fue c11csLió11 de 1111!5CS para que C hina y Mé.xico se cncont.raran en 

el mismo ba nd o -la a lianza de lru, Naciones Unidas- conLrn.Japón y las olrns 

potencias del Eje. En enero de 1944, el gob ierno de Manuel Ávila Camadio 

acreditó al S<.-crenuio Alfonso Ca.~ITO Valle en la ciudad de C hongq ing r:m 
DEI. en el lu111erlm;1d chino, <londe_se había esrableddo la capiral chi na :mte 

la ocupa ción ja~nesa de toda la cosm oriental y de los prfacipalcs centros 

urban os del país. Para llegar a su dest fno, el diplomático tuvo qué vi.ajar en 

J,¡ 
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;wioncs militarl-s csrado uoídrn~c:; a rr.wé.s <ld Padfico y de la cor<lillern dd 

l·limaby :1-En julio de 1945, se. acreditó al primer embajad or mexicano. d 

general Heliodqro Escalantc, lo cual ucurri ó todavía en la cap iml del ex ilio 

in1cmo . 

TERCERA ITAl'A, 1946-1949 

En mayo de 1946 se rcahri6 111 representación di plo,n :ítica mexicana en 

Nanjing, rc.m1ur.ida capital de In Repúb lica de China, pew ya con rango 

de l.!lnb-.ií11da. En c.stc periodo de la guerra civil en Ch ina, C1hviamen te las 

relaciones bilarcrJlt-s sino-me"1canas se limitaron al manten im ient o de 

las rcprcsent11cioncs diplomáticas. El general Frtmci sco J. Aguilar volvió a 

ocu par la ri1ularidad de la emba jada en marm de 1948, peto casi <le ínmc, 

diaro ~e ¡111sentó de China por vacaciones y or.ros motivos, de manera que 

fue hasta noviembre de ese año que el general y embajador comenzó a info r, 

mar rcgulamic nt c a lit Sccrernría de Rdado111:s F..x1eri,m:s sob re In situ ación 

iniema de Chi ,1a, car,1ctcriz:ida por los triunfo.~ mili ta res de los comu ni stas 

en el norte del país, los J)[Oblemas intlaci onarios y las medid,15 de cmcrgc11, 

cia del gcncr.i lfsimo Chiang Kai, shek . 

En ju lio de 1948, el índice de precios al mayo reb e:n la ciutlad dc. Shnn

ghai era de 11 100, con rclución a l periodo base de 100, que era mayo 

de 194 7. En un esh ,crzo por deccner la hipcrinilación, a fines ele 1948 se 

adoptó el 1•uan oro, pero sin rCS11hndos. En febrero de 1949, el índicc. 

de precios al moyorc o en Shanghai era de 40825, com parado con la nuevo 

basc. de 100, que se había trasladado ;1 :igostu de 1948. En lo militar , los 

ejérciws comunistas pasaron a la ofcmivn, dejando la guc.mi de guerri llas y 

rrabando combate abierto con casi un millón de so ldnd<)s naci onalistas bic_n 

armn<los y l 200000 mal equipados. En enero de 1949 Bcijing se rindió a 

los comunistas, que ocuparon Nanjing en abril y Sha ogh ni en mayo . El go

bierno nac ionali sl(l huyó al sur y e.mibleció 11na proc.lría capital en Cantón 
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!Gu:mgdwu ; r-1M l, de donde íue desalojado en OC ( ubre y ;mojado 3 la isla 

de Taiwán.8 

El 1ílt imo infom,e polhico remitid<) desde la cmbajacla de Mcxico ,m 

Nanj ing í,,c dd 16 <.lé no\!icmbre de 1948, y en él su 1i1ular daba cucnrn de 

b recomendaci ón del decano del cuerpo diplomórico acreditado ante el 

gobierno nnciom,list.i, de la oorwe niencia de cvacu;n r1 las familias de I;, 

ciudad capic.il. El 28 de diciembre de ese aiin, el general Aguila r remit frt su 

último reporte Jcsdc Chi na, \'•' no desde la cap ital sino desde el puerto de 

.Shanghai; en él comenzaba diciendc, (S<:gimdo pñrn,fo del informe) que: lo 

que yo deseo e.>:1rresar:, me /1trmilo e1,1JCmera esa Superiori,liul, l!l ·la opinión t¡uc 

me he formwla de que antes de que umnine d acrunl (H11-iodó {Tfcsith!ncial !nota : 

Miguel Alemán , dic. 1946-nov.1952j o seL1 dentro d.: un término 11.e a.airo 

años más, C5 c.rui scgi,m q¡¿c hoya cswllaao la ten:er a guerra m1mdinl, 1'1 que 

quiere decir que en ese caso tocará wdn11(o. a la acrnal ad.minisrración d 1mfrertWr

se' c¡¡n los problemas t¡1u? de esta ccmflagraci6n 5e deriw n. 9 

CU,\RTA ETAPA, 1950-1971 

D11ranrc 22 años México c.oni inuó sus relacione.<; diplomá.1icas con la Rcpú• 

blicn ele China en Taiwán , alineándose con la postura de Estados Unid<'>S, de 

considerar al régimen escablecido a partir del 1 º de oc 111bre de 1949 en la 

Inmensa may<lrfa del 1errit<)ric chino cnnin a 511 principal 'cnem igo. Esto, 

sobre rodo II parc ir del 1rnmdo de amis1ad, cooperadón y ayuda mutua que 

suscribieron en febrero de 1950 la Unión Soviét ica y la naciente ReplÍblica 

Popular Ch in:'I ( r.t,,$A ~~t¿;f111E 1, y del estallido de la brtJcrrn en la penín 

sula de O :m!a, en junio del mismo ,,ñu. 

& Un ndu1e1 d~ 111 m{d¡, tld Esmdo de l Guomind.mg (.n:iclnnnfü m) lo conso lu! c:n: Jonathnn 

D. Spe ncc, Th,, &orct f11r Muden, China. Cuphulo 18, "Thc Fati of ihe Ouo min<~m~ Sm,c", 
p¡,. 484-5.IJ (Hu1chinSQn: Lo11jm<looi-Sydncy-Auc.ldand-Johanncshur~h. 1990 ). 
• r~rui n:tl , op. ri1 ... p . 861 (1omo 11). 
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Los rcprcscnr:1111cs mexicano~ en los debates sobre la crisis de Corca, 

C'fltC.sc llevaron a cabo en k, Asamblea Gcnernl de la ONU de ese añ o, ap o • 

yaron las resoluciones qoe ratificaron las decisiones tlel Conse jo de Scguri• 

d:1d, de considemr agresores a China Popular y al gobiern o de Corca del 

_ Nnnc, y de ordcmtr h, inrcrvención de lt1s Naciones Unidas -<•)n!ltiuii<las 

pritldpalrne nte pur fuerzas militare.~ eswduunidenst.-s- pnr.1 "rcst.ibleccr la 

paz en la península corcnno''. 

Durante t!Stc periodo, la "guerra fría" prncticamenrese rraslr1dó del frente 

europeo al asiál ico, do nde Estados Unidos libró el conflicto bélico de Corco 

( 1950-1953); fim16 pactos militarC5 con Ausrrnlia y Nuev;, Zelanda, Filipi• 

nas, Japón y la Organización del T rn1:,do del Sudt:.'itc de Asia (SEATO) ;1ª 1:n

frcm6 varias crisis en el estrecho de Form053 (Tahván) y, frnaln,en tc, pcle,5 

laS guerrJ5 en Viomam y la nnligua lndoch inu. Washington consideruba ¡11 

comunismo d1ino como s11 principal adversario en A~ia, y pub'llaba por ais

larlo , bloqueurlo y sabotearlo para hacer!() caer; o c.~e fin, los polflic~ y es

trategas estadoun idenses desarrollaron lo llamada teor ía del dominó , seg,ín 

In cual si China roja se consolidaba contagiaría a sus vedn os, comenzan

do con Vietnam, y todos los países de Asi,1 orienrnl caerían, uno trns orro, 

como las fichas del drn11inó, bajo la inlluencí:. de Ch ina , a la que Esrndns 

Uníd0s consideroba com() subrogado tlel comwl ismo soviético, por lo me

nos hasta hncs de. la década de 1960. 

E11 ese ambiente de polnriz."lción llanm la atención la capacidad de los 

gob iern os mex icanos, como el de Adülfo López Mmcos. de mantene r cierrn 

dig_nídad naciomil en medio del alíneamicnro del país al bloque occidenta l. 

Así, en diciembre de 1963 -dos al\os desµués de l.1 crisis del Caribe que 

lle,•6, entr e <Jiras Cós35 , a l.a salida de Cuba de la OF.A por con siclemr.,e :i 

su régimen político "incomparible" con el sistema inrenimetican o, lo cu;il 

no impidió a México ser el 1ínlco país del hemisferio e,, 111an1cner relaciones 

ID íundm Jn en 1954 ~on ocho , ignaw.nos: Austmlio, E,m ,d 1;i, Unidos, Pranda 1 Filipinas, 
Grnn Brcrnña, Nueva Zc.lamb, Pnk_isr.in y Taih111d1n. 
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cliplomúrica$ con lii isla-, se celebró en Mél'iico 11n:1 "Ex:p1lsici611 Econ6111ic.i 

y Comercial de l:i Rep,íblica Popular China", 11 ta que por entonces, en el 

con rincme americano sólo 1cnía rel3cioncs con Cuba. 

En la exposición se fim1aron contratos dc vc11ta de a lgodón mexican o :i 

C hina en vQlú,nencs considcr.iblcs (a lrededor de 200000 pacas) , parre de 

lús c uales se fünicr on durante e l gobierno de Gu.stavo Díaz Ordai, quien 

endureci ó la vigi laucia y cpnrroló los inl erc.imbiós con países comunisras, 12 

por lo que el algodón se eanegó en alta mar y llls chinos pagaron en cfcc

riw ,,. En csm acciór, pibncra de co mercio con China, el Banco Nacional Je 

Comerci e, Exterior , entoncl-s hajo la dirección de Ricardo J. Zcvada, jugó un 

papel estrarégico. 

QU INTA ETAPA, J972~J98J 

El 25 de occubrc de J 971, la Asamblea General de la ONU (AGONU) ap'rohó 

1111a resolución con 76 votos a íav<)r, Inclu ido el de México, 35 en contnl y 

17 nbsre nci oncs, re látiva al rem;i de lu "legítima reprcsenració n de China", 

en la que Ne rcvirrió una posición de 22 años, que er;l la de considcr-J.r al 

régimen nacionaB sra en Taiwán comt> el represen tante de Ch ina y de igno

rar al régimen cornunism, el que de5de 1949 te.nía el contro l sobre la inmen

~-a mayoría del territ orio y población chinos. 

El proceso que llevó a es;i decis ión h,e muy complejo, aun LOnmndo c.n 

Cuenta que Estados Un idos, qui en llllbra ~i1fo el principa l orq ucsmdor en la 

ONU para a islar al gobierno comunisra a los largo de poco mlÍs de dos déca-

11 
Com=io En:ñar , revisrn meruuul del &neo Nocinn11I de Comercio Exterior. diciembre 

dé 1963, p. 900. 
11 

En rcali<lru:l prcv,rlcció el con1rnl de 1950 " 1970, y lo• gobicm,,s numr~'tlí;in a mya n 

11"""'"'"' u a:.oc!acioncs que prett:nclían relacion11r.;c con O ,inn, como f'ue el ca$O dc hi 
Asociación ,fe Amiú;,d con el Pueblo Chio<>, ÍumfaJu po, In dociora Ester Chapa, mil lean• 
re del pan iclo comunista menean<> que en la rll=da de 1960 .., incl in6 en su mayoría u 
fovor tic [leijb1u, tlumntc: In disput.t sfno-soviérica. 
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dus, hnbí,i ;11\unc.i.idú co11 a11tcriorid11d a 1,is deba tes do.: I¡¡ 1\GONU que ~IJ 

presidente, Richard M. Nixon, visirnría "Chi11a roja" a f')rincipios de 1972 y 

q11c no se opondría má.~ al ingrc..~o de ésta :t la ONU, sic1ilprc qm: se respc1a

r:.111 los derechos de lu República Je China (Taiwán). 

Así George H. W. 8115h, el e,,1b,1jadür de Estados Unid()s en In ONU, 

d11rnocc los siete tlí;is de di scu5ión en ia.~ Naciones Unida s sob ré el pun to 

de la rcprcscntaci611 d.c China, tema que desde 1950 se habin 11111ado 

:mualme111e en la AGONU, d~'J)lcg6 una cs1ra1cgie centrada en la µreparn 

ció n de dos proye c ro5 de rcsol11ci6n: u 110, en el qu e se r,roponfa considna r 

el asunm de cuál de las dos Chin as ero la legítima co mo una cuest ión im, 

ponance. De acuerdo éun la C 'lrr:i de [¡¡ ONU en estc caso la nproba ci6n de 

cualquier conclus ión hubicr.1 reque rido que por le, menos Jos terci os de los 

miembros de la organización csr uv ier.,11 prcsl\nles a la hora de votar. Jumo 

co n Estado Unidos parrncínaron este proycc.10 OlT0 5 18 paíS<,s, ,:nfre los 

c uales había v:1rios latinoamericanos y de o rras regiones, c:arnc.tcrizados por 

su anricomunisrno. 

El segundo proyecro de rCSC)lución, cop:mocinndo por Esmdos Unido s y 

l 7 países, cons ist fa en adoptar 1111a "reprcscnrnción dual"; es dt.-cir, que hu

bier.1 dos representaciones de China, pero conce diéndole a la mayor (la 

República Püplllar) que. ocupara el ;isicm, l de China de. miemb ro pcrma 

nemc del Conse jo de Seguridad de la ONU, privilegio qu e este país obru wJ 

durnnte lus conferencias de la Segunda Guerra Mundí:JI que dieron lugar al 

s(1rgi111iento de csn ur ¡¡:mizaci(ln mundial. l.! 

Pbr otro lado , los partid arios de la Repúb lica Popular China (p;iíscs 

rocialisras y varios ¡>enenecieme.s al Gnipo de los No Alineados) prcscn

rnmn , como roelas los años, un proyecto de r=luci ón en qu e se pcclln 

u Principaluu,nuc lu, s!¡,~licnlC5: Conforcnci11 $<1hre Sq¡urid,Kl en la Po.1g11cm 1, Durnlianon 
0.,1<,, E.,ad~ Unidcis. 2J dcagQsro,7 <le c.:,.,l,.,, d., 1944, rnn In r nrricip,lcif,n <le Estado• 
Unitlo.1, Grnn 13rt:tañ_a, C hi1111 l' 111 Uni ó n Soviéd cn; Reunión cuml:¡re de Yolrn (URSS), 

S111lin-Churchill-Ro<)Stvelt, 10-17 de íehrcro de 1945: Conferencia de l:is Naciollcs Uni
das ,obre 111 Ü'l,m11i111ción ln1<,maclonnl, qm lu part:ici¡mciórt de 50 paf.ses·, S1111 1-'rancl><;O 
(EsrncJo.s Unitl0$), 1.5 de uhril-25 de junio de 1945. 
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111 l111111Jdiata 1c~1ituo.:ió 11 de sus lcgf1i111m derecho ~ c11 l:1 ONU)' l.1 inmcd ima 

expu lsión de T:1iw~11. En csra ocru.ión Alhon ia, aco mpaiiada de otros 22 

p;ibcs , parrocinó l:i propucsr:i. Rcsulrn in1ercsa111e 5Ubrnyi,r que no om 1ante 

el cnnllic10 polí r ico-icfeo lógicl1 entr e Bcijing y Mosc,j, que alcanzó su mfüci• 

ma gravedad en 1965-1969, pe riodo en el que ade,nru; de l111her.;e pmd ucido 

choq ues mil ilarcs en varios puntos de la extensa fron 1ern sino-sov iética, los 

líderes del Krcrnlín llcgarnn a co n remplnr la pooibUidad de lanzar un :u nque 

nuclea r limitado al nomcs rc y norte de C h ina, los sovié ticos y sus aliados 

del Pac ro de Varso\' ia nunCll dejaron de apoyar el ingreso de China comi, 

nerual a las Noc iones U nidns. 

ui esrr:uegin de Wa.shingtn n er:1 dani : le int eresaba que SIi princi pal 

udver.;ario en Asiu enr rnrn a la ONU, a pesar de que Jur. mt e 22 añns lo 

hablo ve tado, porq ue quería acerc arse a O,ina para reso lve r varias cosas, 

entr e el las la salido c.stad oun iden5e del pan tano de la guerra en Viema m y 

c1)1llrarrcsrar a lo UII.SS (el enemigo de su enemigo se volvíu de pron10 un 

posible amigo) , pero todo sin sncr ific-.tr a T;1iwán, su 11li;1do y protegido en , 

la región. Por C50 el embajado r Bush (padre ) impu lsó simultáneamente sus 

dns prny1:c1os de rcsc¡lución¡ el de considcrnr el asunto de la representa ción 

de C hin a una cuestión impona n1e, que probahlcm enre nn reuni ría los dos 

rercios de ,·1JlC\S ret111cridos en ciso de que se quisiera expu lsar a T.,iwán , y 

la opci/ ,n de una rcprcscnmción dual, cuyas prnba bilid:idc$ de éxi10 eran 

pocas puesro que el lidemz¡,'<.> chin o rechazaba coru 11m1cmcntc la fó1mul:, de 

"dos O,i n as o una Ch ina y un T¡iiwán" co mo miembros de la ONU. 

Ouramc los debates sobre có mo debería proceder la As.1mblC11 Genera l 

para desa hog;ir rrc:s dife rcnic.s proyec1os de reso lución sobre un:1 misma 

cucsLión , Estados Unid os y sus países ;imigos come1ieron el erTor de dejnr 

pasar primero l:i discusión dd proyeclo resoluti vo c_onccmicnte al "a.fünt o 

impo n an rc", que fllc vmado y rechazado pur 61 vo10s en contrn, 53 a favor 

(inclu ido el de. N\,éidco) y 15 nbstenci onc:s. 

De inmedia to se pas6 a co nsiderar el proyecto patrocinado por Alba nia, 

sin que hubiern oporcun id:,d de pOner a d iscusión el o u-o proyt.-cto esta-

-10 
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dounidense; el de la rcprescntaci{m d11al. e l que fue re1 inido por SU) p1111<>Ci

nadorcs. El resulrado de In vot ;ic ión Í11e lo :1rmbación de In Rcsnluci6n 

2758-X XVI, poT la c.i11e sc ordenó l:i occprnci6 n de la Rcp 1íblic:1 Popul;ir 

co mo la únic:i lcghi nm rcprcscnrnnre de 01in:1 en In ONU y, In CQnsecucm c 

e inmedi:na expulsión de "fai\\lón ((111ico caso en In historia de In ONU), con 

76 vorn~ ;i fovor, 35 en contrJ y 17 a~11!11cirn1<:s. Varios países que como 

México ha bían acompañado :i Esrnd05 Unidos en lo de la "c11esti611 1111-

pona mc", se pas;lron ni bando de los que aprobaro n lfl Resolución 2758. 

Gcorge H. W. Bush ruvo que 1•otar en conrr.i de csrn reso lución debido a 

lo expu lsión ele Taiwán , no porque se !)pusiera al ingreso de O ,ina roja a fo 

m~ximn org:mi2aci6n in1ernadona l. 

Gobimios de Luis &hcvema Ál1HJrez y José l...6/,cl Portillo 
Después del vuro de México en la cuestión de In repre:scnr;ció n de Ch ina 

en la ONU, el gobierno de Taiwán retiró a sus rcprescntit111es diplomári

cc,s en nuestro país y rompió relaciones. Qued6 abiert<l el camino para que 

01i na coltlunisca esmb lccicra relaciones co n el gob ie rno de Lu~~ Echcvcrrln 

Á lv.in.'I, lo cual ocurrió el 14 de febre ro de 1972, medi:m1e un con111nic:iclo 

conjunt o suscriw en Nueva York cmre lui¡ rc pn::icntantcs pem1nncn1cs 

mexicano y c ltino anre la ONU, Alfonso Garc ía Robles y Hua ng Hua. En ese 

cornu n icooo se decía , c nrre otras cosos, que Méxic o cons ideraba a la Rcpú• 

blica Popu lar co mo In única y lcgícima represcnrnn tc de Chin a -lo cual era 

11n:1 mcm reiteración del vn10 mexlc0no en la ONU, pero que Id gobierno 

chi no cons ideraba necC5aria en el docu menro que ofici,,liznb:i el \'Íncu lo 

bilarcrnl-y que am bos países se co111prorne1lan a rcl:1cionnrsc en el mu reo de 

c inco principio s de coex islcnc ia pacífica: respt"to mutu o :1 la si:>bcr-dníii e ' 

integriuad terri to rial de cada panc, no interve nción en los asun 1os int em os 

de 01da uno, nó subvcrsic'>n, beneiicio mutuo y cocxi.s1encia padfic.a. 

Esos-principi os (zy.; habí11n ocorundo C hin a y la India e n 1954, reprcsen-

1ados por los primeros ministros Zhou Enlai ¡¡.q .W.*I y Jawajnr lnl Ncr hu, \' 

un año m:is rnrdc fueron adoptados por los países de Áfr ica y Asi;i reunidos 
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en b Co nfcr encí :1 dé 8:111du11g co mo lema de las n:.icioncs c.n desarrollo de 

esos co 111 i11e11tes, para regir las rcl:iclones <liplomárkas ~• polfl icas ent re 

e llas. En plena Guerra Fría , res11lraha nnvedns o y prom isorio qu e 29 p:1{scs, 

1111,chos de e!lc)s reci én independ izados de poLCncia s occidc111alcs, buscara n 

un 1ercer ta mi110 <lisiinw a l de los blt.>qu cs capl ralí sta y com un ist a. En la 

dé c:ida de 1960 se produje ro n d co nflicto po lít ico e ldc<Jlógico sii10-sov ié

tic o , el enÍtemamicn10 po lf1ico y 111illtar <mue l¡1 l11dia y China y la radica

lización de la pú líLica exterio r Je Bcij ing, c¡uc en sus relaci ones co n otws 

p;¡{scs anwpuso sus intcre $c~ ideol6gicos y su propaganda revo lucionaria a 

los intereses de Esmdo. Los cinc o princip ios fueron deste rrndos del léx ico y 

de la J)Ta:CÍ5 di plo111á1.ica china . 

El gobierno de Luis Echeve rr fa se inici ó con seña les de que adornaría 

una línea dura contra los mov imientos comunisras na ciona les -o corisidc 

rados com o rnle.o,-y cona-a los regímenes soc .ialistas o comunista s qui.'. los 

finan c iaran o ap oyaran de mrns man eras . Así, a pr incipi05 de 197 l. se tomó 

la deéi ¡¡ión gubernamental de dcc.lam r pe-rsonac non gr= a varios d iplomá 

ricos sovíé t.icos, qui enes 111vlcro n que aban do nar Méx ico. La razón era que 

un 1,rn1pQ decs111dianrcs mexican os de la U ni versidad Palrici o Lumumba de 

Mosc,í había viujad o a Corca del Norte~ pasando po r 01ir1,1 con doc11111cn-

1os folsos suminisrrndos en la URSS, con cJ apar ente fin de recibí, enrrcna

miea m guerrill ero . 

Cuandu poca más de un ano más tarde el :tutor de este ensay o recibi ó 

irisrrucciones ~e nuestro gobierno para el cumplimiento de su misión como 

primer embajadm de Méx ico Cll la Repúblíca Popula1 Ch ina, un o de los 

pu ntos qu e ha bía que cumpli r era el de advcni .r en li:,s término s JJQlírico

d iplomáticos más precisos, que el gobierno mex ican o no pcrmicirfa ning(;n 

incid e111e más como el de los esrncliantcs dradus, puesto qu e cUo vio laba los 

térmín os c.c.11111enidc,s entre k1s países (Ch in a y Mé..'\;ico) a l moment o del 

escablecirnienw ,.dc relaci ones d iplomáticas, especialmente en a.,anw a li.ls 

pri nc ipios de n o intervenc ión en los a'ilm {OS internos de cada parte y no 

subversi ón . 
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A l cnm,gnr credencia les de reprcscnr. ml c cxt ranrd in nrio y plt'nip ote n

cia rio de México al cn1onccs presidente provis ional de C hina, scñur Dong 

Piwo (:1ii.liJE.'l.l.'4 cumplí con lm; iJ\Sl ruccioí1cs 1llcnciúnadas , desde luego sin 

descu ida, las fonuas pro1.ocol11ri11s de ccmcs!a y optimi smo sob re e l fuu1ro de 

láS relaciones bilat era les que se iniciaban . La rcacdón íue positiva, y:1 e l 

gobierno de Ch ina a través de s11 prcsiclcme im c ri no , me dio sc¡¡uriJ:1des ele 

que estaba genuina y 101.almcntc cu rnpromet.ido con los ci nco principi os de 

coc.~istc n cia pacífica, entre ellos el de no int ervenci ó n. 

La relación México -C hina arrancó muy bie n, debid o II que p¡u-:1 lu diri

gcncia chin;1 , qu e salía del periodo tílgido ele la revolució n cultura l e inicia

ba su aperrura política ¡¡I e ,neri or¡ t111cscro pafs era muy imp on ante. En esos 

primeros añ os de !11 d~cad11 de 1970, Bcijing sólo tení a rela cio nes d(p lo,mí

rica s con unos cuantos paíse s de América: Cu ba era el má~ antiguo, pero 

había un en friamiento deriv ado Jel con ílicto sino -so viér ico y a la <lL-cisió n 

Je Fidcl Cumo de apoyar a Moscú ¡ Chi le, el se1,11mdo pai s del he rnisfer i<> 

occ ident al en estab lecer relaciones con China comun isra , que rampoco re

nía 1111 víncu lo íucnCccon este paí s porque d gobicmo dc .Salv11dor A llende 

prefi r ió man 1e1ie r una mejor relación cun la Unión S0 11i(l1ica , n i d rég i111cn 

miliau de Per ú mosn6 demasiado entusiasm o pm un gran acnca miento cún 

los chi nos . 

Los gobiernos de Canadá y Méxic o, en ca mbio , por in1crcscs y razones 

dL, tinras , ,a maron la decisión de av,uu.ar en ww diplomacia de inten so in

tercambio polí tico (en esa época había un mínimr> de apcr1.11rn com ercial 

china) co n la Rcpilbli ca Popu lar. É,,,rn, por ~11 panc, vio en ambos países llll 

acrnclivo laboratorio para su nueva di plomacia <le uccunocl<l padlico y de 

"El primer prc.,idcnre de la llcpliblic., Populnr Chiníl fue Moo Z~lo11g. quien ""'IT\i6 el 
carg<J c1"27 tlocpticmlm: de 1954.~>\ICQ di:spu6 de (1tOClamadn lu Oinstíut0ió11 Polfrka 
qu e enab leció al mnrco iru1itucionnl dcl ¡rJÍ$. MnQ 11b"ndon6 d cargo co,1 =i formal!- -
dad¡ • 1{1511sri111yó Liu Sh.ioqi d 27 tle nbrll de l 959, pero de noviemhrc de l 968 ~ cnorn <le 
1975 ~• presidencia .,.,uvo vncan1c, apcnru; cubierta por intcrina10 s, y el cru¡¡o <le prcsl, 
dcnu, se ülioli6 corucirucinn•lmentc t:nlrc cntr<1 tlt 1975 y dicien1hrc de 1982. Se: rt-.r:1hle
GÍ6 tn 1983 y~ pani r <le entcmcl!S h;, hnbitl11, con el nctunl , Hu Jinmo [l\llifdi.lil, ~11:ltr<> 
preside mes. 
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coex-iMcncia, porque ambos er.in vecinos de Esrndos Unidos , país que sien

do vita l p;1ra 111 esrra 1cgia chin a de C(')ntcnción de In URSS, se rchusab,1 a 

m mpcr relaciones con Taiwán \' n dar por rem1inaclo el mmrdo dcscg11rích1d 

y asistcnc io mu11m que había cnrre amQO~ desde principios de la década de 

!950, todo lu cua l impt.'tlfo la apcrl'\lnl de lazos dípl ()1T1ti1kos Íormalcs y ple

nos enl'rc Wash ing1,,n y 13djln¡,:_ 

L'I c,x1p,:raci6n sino-mexicana se dio principn lmeme en el timbito de la 

diplomaci a m11lril111cral. La visíl'a del presidente Echcvcrría a China, en 

abril de J973, no sólo sen 16 un precedc111c bilmcrnl impon an te, ya que 

de5dc entonces 1oclos los jefes de Es1ndo que ha hab ido en México, has-rn el 

más recie11tc, Vicente Fo;'(, han ido a China , sino que rnmbién comp lct(> un 

esfucno inici;1dn en oc111bre del afio an1crior pnrn que Chi na suscribiera el 

prorocolo 1115 del Tra tado de No Proliferación de Anuas Nucleares en Amé, 

rica bit.in:.., mejor cono cicln co rno Trnrndo de Tlutclolcó. De las cinco po· 

1enc ias nucleare s reconoc idas int1.'ft1acionalmen1e como tales , tres (China. 

Unión Soviérica y Francia) se negaban, por diferenlCS raro1,cs, a s11scribir el 

ins1rnrncnro cirndo, con lo cu;1I el Lrntndo pnr el que se crearfa la primera 

,<Jna reginnol librc dc.arnms nucleares de la hiswría no 1x1dfa enrrar en vigor. 

El camb io de posición de Chim1, de sí suscribir el Promcolo 11, ob lig6 meScs 

d~11ués a soviéticos y fmnccse:s a actuar de la misma íom1a y S<: rompí(> el 

nudn que tenía atado a tnn trascendental ncue.rdo in!emací onal. 16 

Otras inicia1jvas de política internacional de México rcsuh:uon rrrrac1i

vas parn C him1, que comenzaba n acrrmr en los diíerente.~ 01ganismos dd 

sis1ema de las Naciones Unidns. Tal í11c el cas() de la G1rt:1 de kos Deberes y 

Derechos Econ ómicos de los Estados, ~ue a iniciat i \•a de Mé..xico fue ~edac, 

1) Abierto 11 la linn;i de liu Jl<lll!ncis" nucl""r"" cir:id,u. y mcdinmc cÍ cu:11 éstas se ohli¡:,111 
a no onvinr, n\mncctl.~rn i rrarupormr nrmo.s nuclcnrcs a In z.onn lihre de América L..11i1~,. ni 
uimpocn el combu,1iblc, rccnolngfa v ma1crinli,s pam produdrlns. 
11 P~rn uri rd;uo l'Uncual ti<, 1.u print"'u reacción de 01ino n la propucsra tic Múico !ol1hrc
cl Tr.uadco de Tbtdolco, véas<: Kee.iing"s Comem¡,omry Archi11e.i /97J, p. 25682-B, y el 
1tcucrdo (mal, misma Íllcnre, p. L590J-A . 
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rada \' propucsm por un grupo de países emre los c111c cslnba Ch ina. E.strr 

caria fue aprobada el 12 de diciembre de 197'1, en 19 29 As:rmblc;1 General 

de las Naciorl(:s Un idas. perr> con vrno en conrrn de :1ei5 país~ dc5arr1Jl.lados 

~n1r c d ios Estados Unidos, A leman ia Occidenta l y el Reino Unido- y h1 

abstención de ot ros I O. con lo ch:il e l i~ trurnen10 citad o perd ió ¡mlu rele

vanc ia opcmriva . 

Dumnlc el gobierno de José Lópcz Port illo con1in11aron los entendí 

mienws y la cooperación política en tre México y C hin a en diversos cam, 

pos. pero en particul;ir en lo relat ivo a la creación de un ''nue vo orden 

económico int ernacional" (NOEI) , proyecte> qu ijotc.'ICo con el que se preten , 

día rcorienwr las relaciones inrcmacionalcs entre t-conornfa avaruadas y en 

desanollo por medio <le acuerdos polf1icos que se tomarían en el seno de la 

ONU. El último i.rÍccn10 de llevar a la práct ica esta icle:1 fue la conferencia 

cumbre sobre CO()pcración y d1.-s.1r1ollo, auspiciada por Méxic o y Austrit1, \' 

cfccwa da de.~pués de m= de prep¡¡rnción en Cancún , Quintana Roo , del 

22 al 23 de ocrubré de 1981. AsiSiiemn casi todos los jefes de Est:ido o de 

gobierno de 22 paf!iCS, incluido México . Enrrc k,s dírigen1es que participaron 

csr-Jba el primer ministro de China , Zh:ic, Ziyang. 17 uno de ICJS lugancnic.nies 

de Dcng Xiaop ing (;45,J,.If-J, quien justamente por esos años (1980-1981) 

consolídnba su ·liderazgo e inicil1ba la resrnurnción institucinn::tl del p;1ís 

-destru ida por cl mismo M:10 con el lanzamiento de ,la revo lución cultural -

así como proíundas rcfomms económicas y la apcrn1ra de C hin a a l..s corrien 

tes mundiales de comercio y capital. 

17 Ou, ."' J irÍ¡.'Cnlo ,~,e otm•icw ,1 ¡ne&0t1tes f1,c1on Rorn•l<l Rcl!g,m y Margarcr TI1a1chcr, 
que comcnzab:m cStl rc,•i,ioniomc> rnnscrvndo, en lo polh ico y liberal en lo e<:onómico, en 
E.u.dos Unidoo y Gmn llrct;oiia. AIII no c:ibf> ouo reajuste de lo esm,crum t-conc.'irnic:, 
intcr.ruici<mal que no fucm el propiciado por el mercado . 
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SEXTA ETAPA, 1982-2000 

El <lesast.rn limincicru cun 411e tcnninó d sc .\"cnio de José Lúpcz Pnrriltn 

-que h11bfa arr.incado promisoriámcntc con la abun<lanc io de p<:tt6lco y la., 

altos precios incemacionalcs del mísmo, cu1pujado.~ por d ''segundo choqu11 

pcll .,lrn/' de 1979-1981- llev(> a lvléx ico :i uni'l proíunda cr isis de liquidL-i 

i111cm:id1) í18I y de reces ión (.'Cn116mica. Durante d pcrir,do 1983-1988, 

prficlirnmcntc el scxcnicl <le Miguel de la Madrid, el Plll rc:¾l tuvo una va• 

riación rncdin anual de 0.3% y, por rnn to, el producrn real por persona 

f,,c nc gat ivo en un poco m(is de 1 % promedio anual: la inllaci6r, promedi,, 

iu,ua l fue de 84.5%, y la t~1~ de c;unbio cid pc.'iO por el dólar tuvo 111111 lloia

ción a Jn baja de 67.1 % medi a anua l. El esrancamicnco de: l,1 econ omía, 

a1111mfo a una ,:scanda l,·,sa infu1ción y dcsvalorizaci6n del peso, llevaron al 

cmpobrecim ie.nro de la claliC medía y a una pérd ida neta de 111 posición co 

mercial y econó mica de México en el mun<lo. 

En con~ 1e, en el pc.rio<lo 1980-1989 la econornía china creció a un ;¡ 

rnsa media anu:i l dc 9.5%, cQn una inlla c ión de 7.2%, también promedio 

an ual. 18 Co menzaba d "gran salto adelan te" económico que ha perdurado 

por más de un cuarto de siglo, acompañado del surgimien ro de China Popu

lar como u11 actor cada vez más imporrantc en {¡¡ econo mía global. Lamen

mb lemenrc México, nu obstante la privileg iada felac ión polít ica que h»bí:i 

entre los dos países, no pudo aprovechar el auge inici al chino, debid o a 

b recesió n nucsrrn y a las dihcul ta J e.< e.le liquid ez inrcmacional de 1:, década 

de 1980, 

Duranre la siguiente década, en México se logró la rccupcr.ición de 

h1 crisis \' se impuso 111111 cs1ra1.egi11 de amplin libcra li2aci6n de los inrer,:m11, 

· blos comcrcínles con d cxreri<>r, de prívatización rle empresas y ,1c1ivus 

financieros del Esrndo (incluidos k1s hancos come rc iales q11e habían sido 

" 
'5C rcclmie.nru pro111cdi0Jtn1ml dd 1'111 en t~m,inos males)' del mdke de precio, ni consu-
111id.or (FMI l'.m¡,coriuas de In a:unomfa miuW/n.l. OcuJn·e ,i., JiJ98, p¡,. 201 v 209). 
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nacionaliwcl<J~ t:n 1982) )' clc ncgoci;•ci onc:; int crnacinm1b , cnn\o las con 

cenadas cor, Esrndos Unid os)' Canadá para crear el Trnmdo de Libre Co· 
merc io de América del Nor1c ('n.CAN). Como n.'51.Jh.1do de este acuerdo ,e 

abrió la puerta para que nuesrm país ingrcsam a fines de 1993 al foro de 0: K>

pernción en Asi:i Paclíicu (APEC), del cual formaba parte China desde d05 

año~ an les. 

En esos í1h.imos año s del $iglt► X.X, Ch imi. con1 in116 con su acelerad o 

crecim iento ccon 6mk o y ascendió a los primcms sit ios en cucsl ión de 

co111ércit1 i111emucional. Este proceso ,,o fue eni.endido deb idamente en 

Méxíco, porque autoridades, empr esar ios, produc rorcs, exporradores e 1111, 

portad or c.~ de nuestro país se hablan cngQlosinado con el explos ivo numen

ro de las tra nsacciones con'1crcialcs con el exte rior , en especia l con los so • 

c.io$ del '11..CAN, y nunca .se ime rcsa ron púr busa,r nuevos mcrc11dos, cnrno 

el chinn. 

SÉPTIMA ETAPA, 2000-2006: RIVALIDAD COM!:.RCIAL Y ASOCIAC IÓN 

ESTitATF.GICt\ 19 

Como resulladn Jel TLCAN y por efecto de la gmve deva luación de l peso 

principios de 1995, l;i econ omía mexican:ne conv irti ó en ltna de las princi• 

pa les cxportado,.1s del mundo, espccia .lmemc ele. manufacturas . De los l O 

abastecedo res 11111ndialcs más dinámicos del periodo 1990-2001. México 

ocupó el segundo lu1,rar, cc,n un crecimicnw de las cxport.ic io11cs dc'l8 9%, 

sólo supe rado por Ch ina, cuyas ventas al exter ior en esos diez años se incrc• 

rii~nta ron en 329%.1º P,1m el afü) 2001, las export: 1ciones de produc-

11 Durante 1~ visita C16cinl a México del primer minisrro Wen Jlab:u1 li!ill.ii<~l. en diciembre 
de 2003, oc suscrihió un acucnlo de ·••Ocioci6n estratég ica" en lle ambo,; par,.,. . 
.to l..c~ mm, od1t1 cccmnmíAA de mnvm dlnnmhnnn r.n omntn i1 CXfKllt.,cionc::.~ fueron, <Id 

tercero al d&imo lugar. triando (H9%), Malasia ( 199%), T.,ilundla ( 182%), l\ong l(cmc 
( 1Jl%), Circ;1 del Sur (IJ 1 %). Sin¡:npur ( IJ I %), Indonesia ( 119%) V CanadJI ( 104%). 
Estos d.ol-06 y los Jd p:lm,fo vienen m, Sc,gto A- Luna-Munfncz, "Mcxic::,n-US lntc1,:rn• 
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ros mexic:inc J-, sumaron 166.4 mil m illones de dól:Jres , cifm superior a l;,s 

expcirrncioncs .:onhmrns de ese año de Ari<enr ina, Hrasil, C hi le, Coln111ht., 

y Venez uela . 

El año 2000 la economín csrado unidcnsc llt.>gó a I;, cima de l ciclo cconó-

111it:t1, y a purrir de all í cmncnz6 su fose desce nd ente, lo c ual afcc16 seri a-

111e111c a la cconomiu 111cxicnn:1, que en los subsi1,'l1icn1cs cinco :IÍi OS entró 

en una prcocupanre :11onía¡ en el per iod o 2001-2005, el l'IB crccitS en tém1 i-

110s reales" unn rnsil media 11m111l de 1.9%, 111ic111ras que el PIII ch ino lo hizo 

a una tasa mcdi:i :imia l; pnm el mismn pcriodn, de 9.5% .11 

Pero lo m{ts impresi onan te para México fue que en el pr imer lu~ ro del 

sig l,,, XXI ~e evidenció la fnrrnida hle competencia q1,c lc,s produc rorcs y ex

porta dores d ,ín~ re prese nt an ¡,ara sus co legas mexic.mos . Desde princip ios 

de ese per iodo y;1 se sentían los <.{ceros de esa co mpete ncia en los merca dos 

ex 1ranjeros de M~xico , así com o en su propio mcn::ado inremo, de manera 

que el gob ierno del preside nt e Vicen te fox Q ue.ad11 -pr esio nado fuerre

mcnrc por pmductorcs nacio nales prívn(.k>s, como lc'lll de rcxrilcs y ropa, y 

muchos 111ils-s ig11ió la lá<:Lica de su predecesor, de poste rb'llr has la el últ imo 

mo mento la suscripd611 e.Id :,cue rdo hílatcml par.1 el acceso de China :1 la 

Org~mi wciñ n M11ndi; 1I tic Co mercio, 

Fina lmcn 1e , dur.1111e su viaje a e.se pnís :i mediados de 2001, el rm.'5i

dentc Fox co cwi,10 con su par, el 1ucsidc111c Jiang Ze rnin , que se rc1írarf:11l 

las objec iones ele Méxit:o 111 ProtC'lColn ele Ad hc.~lón de Chi na a la OMC, a 

cambio de un acuerdo de excepción, que quedó regis1rndo en dich o pro-

1oco lo ,·de que las cuocas co mpcnsato riit:. que im pusiera México a lns ex

porrncinncs chl nns al poís "fuer.in inmun es o cucsl ionamientos ju dicí:1les en 

l:1 OMC" po r un ténni nn de seis años o h ,151!1 an tes de come nzar el afio 2008, 

Esta excepción fue tín ica en lns neg oc iaciones que China 5051uvo con 37 

don nml Expon C<1111¡,c1iúon frmn C hina", "'"""l'º 1lc ~ 1 págiru1J ¡1rc.<cm,ulo y discu1idc, en 
5 />1 AnnJUJI Ecimo111ic Ouilook Con/mnu (Ano Ad,o,, '20 ni 21 de noviembre Je 2003). 
11 C ifms c:1kul11,bi con 1, Íórmul;, de Interés compucsro \' con Ja u,., de: Fl.11. \Vurld Ecmw• 
rnic Outlook. Sc¡ir~rnbcr 2006, pp. 198 y 199. 

48 

Rl lACION{S "lf XICO.CH IIIA U, SU PfRSPlC11VA ~IIS10~1CJI 

países en los IJ nñns riuc duraron sus gc.,Lionc., pa rn :icc:cdcr n In OMC (a nt e., 

llnmadn Acucrd<> Genera l sobre T.'lrifos y Comcrci <>. GATT). El :icucrdn con 

México :.e ~uscr ibió el IJ de d icie m bre de 2001, '' un d ín hábi l an lcs de que 

el Pnw,c olu en el pleno de l gropo de rrnba jo" de la nrgim ización ciruda. 11 

Pero el ch ,x¡ue psico lóg ico mayor p:,ra prod ucmrcs mcxican C'\'í y 11rros 

círc ulos fue cuando en 2003 Chin a, sin gozar de las prefere ncias nrancelnri:ls 

que _se conceden entre sf los miembros del TI.CAN, superó a Mé.-cico, con • 

virr ién d<'l!JC en el seg undo pri nci pnl nbasreccdm del mercado esrndou ni 

de nse, con una participación de 12. 1 % del m ismo (noso tros pus:rn10~ a rc.r

cer lugar co n el 10.9% del mercado para ese añ o ). Dcs<lc luego que i;on 

muchos los focrores que exp lican este fenóme n o, en tre o rros 111 pérdida de 

co rnpc litividad de las cxpom1c ioncs mex ica nas, que ha sido grnduu l y soste• 

ni da , pero e n la mente de muchos 411ed6 la idea de que las rcbci oncs sino

m exicanas son malas, in cl)111plc1as o en todo ca.so :idversas para noso tros, 

cuan do en real idad la his1orl11 es rmrcho má., c:nmpl cja y rica en variedad de 

formas, como se ha 1rnrndo de exp licar a lo largo de csrn exposición. 

CONCLUS IÓN 

Las rcl:1cioncs diplnmát.i cas entre México y Cliina 1ienen un:i hisr oria de 

111{15 de un ~iglo. A pesa r de la tfütancia geogrn fica y cul tu rnl q,¡c scpam ;1 

ambos p:ríses y de que ninguno h;i sido muy im porrante para el OlTO en el 

co ntr.:xro <le las relacion es que cada ,mo ha mantenid o con d res10 de l m t lll· 

do, los comactos po lhkos, comcrcinlcs, económicos, en cienc ia )' tecno lo

gía, e1c.. 50n lo sufic:ícntemc.ntc irnporrnnrcs crJmo pnrn creer que existen 

bases sulicientcs pam que los gobicm os de Méx ico d= rroll en unn po lít íc:.1 

!J Lui> de la O.lle "China en lo OMC. Espcfo p:1111 México". en Fowgn Affaiu en •-'l•nwl 
vol. 2, nr.m. J , umñc,-invic rno de 2002, p. 157. Muy r«omcn cfoblc lu lec1um dcmdo c:scc 
cru:11-0 (pp. 152-161 de la rcviSlo cirnd:r). 
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de renrlc!r con ca lma, pcrú stn pausa, una poderosa red de vínculos e imcre 

scs hilatcntlc:5 con Ch inri, que es una potl!Jlcia mundial en gestación. 

En esta presentación 5C ofrecieron solamenre pinccl;id1ts de lo que ha 

sid<;> la historia de los conwcws sino-mexic.,nos. Por el límite de espac io no 

se abordaron los aspeclos más re.levantes de la relación po lítica entre los dos 

países en lus últimos 20 años, lo que queda como tarell pendiente pani 

d 11uwr. Conviene ce rrar el rcla 10 actuo l con Lo siguiente referencia : si al 

comenzar d siglt, actua l China apa rece como el compcrid c,r más formidable 

de M~xico en materia de comercio imcmacional, ta mbién es c_icrto que esta 

nación ofrece a nuesuo país opommiclades muy claras de asociación y mu\' 

amplias de cooperac ión. 
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Xu Shichc111; 

A k1 largo de la h istoria de México, los chinos han. dejado sus hue

llas imborrables . Los inmibrrantes chinos han hl'Cho sus con rribu

cioncs al prog¡-eso económico de México y al dcsacro llo de las re

laciones amistosas entre pueblos. Sin embargo, en la historia de México 

hubo algunos periodos en 4uc los chinos fucro11 ma ltratados, discrimina 

dos y denigrados . Las exper iencias h istóricas merecen nuestm aLención y 

mcdi1aci6n . 

EL BONZO HUI SMEN: ¡El ílRIMER CHINO f.N MÉXJCO? 

Sobre los !aros entre China antit,'lla y Mtxico am;:iguo cx.islcn numerosas 

hipótesis entre académicos chinos y extranjeros. Yao S itian (55 7 ,6) 7 d.C. ), 

hismriad or chino de la Oinasría Tang se relirló por primcrn vez al estado 

Fu Sang en su "Liang Shu , Zhu Yi Zhuan" , como UV de Liang Shu. He aq 11í 

frugmentos de Liang Sh u referentes al estado Pu Sang y al monje Hu ! 

Shi:n: 

Al e,,¡iado de Fu Sang se le conoce desde la ocasión en que un monje 

llamad o Hui Shen vlnn de dicho esrndo a ) íngi hou en el primer año de 
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compuesta por chinos.~ Los chinos residentes en Acapulco comribuymon 

rarnbién a la corisLrucción de la ciudad. Un doc11mcmo chino d ice: El mer

cado de Aaipuko de México file esmblccido por los chínos. Ahora há pros

perado mucho . 7 Razón por la cual se le llamaba a Acapulco como Ciudad de 

los Chínos. 8 Los chinos no sólo dejaron huellas ea Acapulco, sino rnmbién 

en Mazatlfin, Nav idad, Co lima y otros puertos del Pacífico de México. 

Los da[c)s hí.stóricos de México registran que en el siglo XVI ya habfa11 

surgido barri<ls chúms en algunas ciudades.Y Médicos, sastres, icjcdorcS, or

febres, herreros. carpinteros y comerciantes chinos se establecieron allí tra

bajando de generación en generación .10 En su memorial fechado el 22 de 

junio. de. 1635 y dirigido a Pedro Santi llán. presiden re de l cabildo de In ciu

dad de México, Femando Souzn se quejriba del creciente número de ber

beros chinos en la ciudad de México que ocupaban los trabajos de los pclu

ql1eros nativos y pedía que tomara medidas para reducir la cantidad de las 

peluquerías chinas a 12, expulsándo las del centro de la ciudad. 11 

En el siglo XVII gran número de co lonos y esclavos chinos se vieron 

ob ligados a realizar un trabajo en las minas de Zacatecas. En 1646 había 

muchos chinos que o-abajaban mmhién como esclavos en la mina de Fran

c isco de Escobedo, en Tcpic, al sudoeste de M6dco.1
i 

Los !'RIMEROS CIJUES Cl·ILNOS EN MÉXICO 

Según los daros del Archivo General de la Nad6t, 1 Registro Nuc iona l de 

Extranje ros en México (AGNRNEM, 19) el primer gru()O de ''c u líes o coolícs" 

•G. Garrl!fí, Víaj, n la N"""'' Es¡ia/lil, Méxíco, 1976, p. 9. 
1 Wang Llang, (ndice & los daros lwrmicru dé la dl¡;/mnacia n1 la diJUUrla Qing, ll) mO xa. 
11S. S1dncr, Fwan-rk Chi=e w/u¡ buil1 Ar11Criro, Nucvn York, 1979, p. 81. 
•c. H. Hnring, 1f!f1S¡,mwh Empin, in Amcrica, Nucvn York. 1979, p. 197. 
10S. Stdncr, Fus:m•thc 01inesc who buit AmCIÍCll, Ncw York, 1979, p. 81. 
11The Far Eruu:m Quandy, 1942. 1omo l. núm. IV, p. 387. 
111. A llman y J. uxkhurt, Proclnw offurly Maico, San Ángel, 1936, fl· 207. 

54 

LOS CHINOS A LO lAI\G O DE ll\ HISTOl\ 11\ Df. M~-XICO 

l,unigrarues cl1i110s segú11 fedUJ de i11g= o 1975-19 /0 
FEo,fA 1)1:[ INGRESO INMIGRANTES CI-IIN~ 

1875 1 
1877 11 
1880 1 
1881 1 
1882 3 
1883 1 
1885 1 
1886 1 

1888 5 

1889 11 Tornl parcial 214 
l890 l l 
1891 6 
1892 7 
1893 4 
1894 11 
1895 14 
1896 JO 
1897 10 
1898 41 
1899 JJ 
1900 109 
1901 70 ' 
1902 141 
1903 197 
1904 259 
1905 275 Tq1al parcial 3442 
1906 425 
1907 353 
1908 398 
1909 
1910 

Fu.,n1e: AGNRNEM 
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Ynng Ymm de In IJinn~, in Qi1. Él nfim1ó que Fu Sang cst:i a ,mo~ 20000 

¡¡2 ;11 este del país de Da Han 1, rJ sen, 1ambién :11 este de C hina. El estudo 

ab1111d;1b:1 en árbo les de Fu San¡; y de áll( vi11n $u nombre . Dicho árll<.ll 

tenía hojas de árboles-de 1Ung (fl(Ju/onia) y su$ brotes se pílfecí:111 a los de 

b::11nbú; los ind ígenas lo c1Jmí:m. Sus íruws parecían perlas rojas. Las fi. 

bras de su coneza se preparaban comú el ,1lg1Jclón )' con ell(ls se rcjían 

celas cnn que la gente se vestía. Sus hahimmcs vivían en hamle35 cnns-

1 ruidas con tabl:is, pem no hehía n i ciudades ni casi illos. Los indígenas 

tenían su cscriturt1 y cscrib!,111 en la corteza de Fu Snng. El csrado no 

tenía ejé rcito ni i1rmaha guerras. Hnhia una ley dd estado y dos drce lcs, 

una en el norte para los delitos grnves, otra en el sur par.i los dclit05 

menores ... 

Y posteriom1ente, numerosos h istori:i<lorcs chinas y e,crranjcros consi

dcmn que Fu Sang era México y el monje Hui Sheng fue el primer chino 

en México. 

En 1 ?61. Joseph de Guigncs, sinólog o fr,,ncés•, de acuerdo con l:1 ré

fcrencia de Líang Shu, nl -arriLx1 de la na11c de l monje Hui Shen .il csrndo 

de Fu Sang en 499 dC, trJmó la delan1cra ele deducir y afirmar que l<)S chi

nos fueron los primeros en descubrir las Améric:Js, el csrndo di:, Fu Song 

seria precisamen 1c México y el monje Hui Shen fuese el primer chino en 

México.• 

A lo largo de rn:ís de 240 años se sucedieron opiniones di:imetr:1lmen1e 

op11esms acerca de la hipó1t.-sls de Guignes di!. identificar Fu Sang con Méxi• 

co. A(in hoy en día no se ha llegado a una concl usión defin itiva . 

1499 d.C, 
1Un li-500 m. 
l r,nln sul:i K:,mcha1l;;i. 
i M. de Guicncs, "R~chcrd-ii:.s 011rk• n~1•ilJ!llfons de$ 01rnois d11 cl\1~ de l'AmériQ\1< e1 sm 
c¡,11,lquc.\ pc11plc:< s!\116 ~ l'c.,trcmilc oricnmle de l'A.,ic", en Mémoird dr LiUl!Truur, tírl"° 
iks r(¡¡Íllt'C5 ,,e· l'Ar/Úl,mic RoJaJ.r d<!.! hucripúor~ « Belb-/ .. ,mm, mmo XX\'111, lmprimcrie 
Roynlc, pp. 503-526. 
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LA RuT,\ Mi\RITIMA DE SEDA Y LA NAO t)E C1-11N1\ 

Seg(u, los archivos escrims ch inos y cxtmnjcros, IQS primeros contactos 

comerch1les emrc China y México d.1uu1 del siglo XVI. Los galconC5 de M,,. 

nila, llamados r;unbién nao de China, naveg-.iba.11 en el Océuno Pacifico li
gando es1rcchmnc111e ;i China )' Méi,:ico. La n;o1O de China no sólo ayudó il 

csrahlecer las refacion~ c<>mercialcs eiltrc. China y Mé x ico, sino también 

comTib1JyÓ :1 promover In amisrnd eoiTe los dos pueblos y a canalizar los 

in1c.rcacnbios cm re el Oricme y d Occ idenic, escribiendo de este mod() un:1 

brlllan te págin:l en la historia de las civilizaciones del mund o. 

Tumo México como las FUipinas emn , a mediado~ del siglo XVI, coloniai, 

de fapaiia. L'IS Filipinas pt.-rteneda al Virrcinnw de Nueva ~a (México). 

España abrió una ruta marítima en el Océano Pacifico: &_.._•illa (España)-Ac;,

puk() (Mé..xico)-Manila (Filipinas)-las Q~de Fujián y Camón (O,ina) , 

La prirnern nao de O1im1 q11e arribó a Acar,ulco fue el galeón San ~a

blo. La focha C."<acta e.le 511 arribo fue el 8 de ocrubre de 1565. Desde en ton , 

ces, las 0; 1{> de China, cargada de mcrc:meías de porce lana y tejidos de seda 

de C hina, desafiando oleada~, llegaba a México pasando p<)r Manila , abricn• 

do de este mudo la rum de seda. En 1815, la últi ma nao de Ch ina, el galeón 

Magall:mc,;, parlió de Méxic-0 par:1 Mm,lla, ponlcndci ,ennin o a la mea ma, 

rít.imn C hina-Las Filipinas-México, debido al esrnlli.do de la guerra. La rurn 

,nnrírima de seda dur(> 250 aJ"ios.' 

C11nnd(l arr!buba R ACllp11lco l,1 nac1 de China, se celehmh11.11 allí !as fe. 

rias. Al rerminar las ferias, numerosos chinos que venían en la nao de China 

se quedllron en esrn dudad. O.m el transcur.;o de l tiempo su número y su 

inlluencln aumentamn. En el síglo XVU, dür:~1111! la 0 11err;1 del Cornc.rcio, los 

piratas holandeses e ingleses hoscigilhan y saqueaban Ac11pulco y otras ciu

dades cosieras de Hispanoamérica . En 1697 los ci11dadanm de Acapulco 

o~aniza ron lrc:. milíci:1§ l1JC<1les para su propia defensa. Una de ellas esraba 

1 W.L. Schun:, Thc Manila Gnll,011, NucYa Yo,k, 1959, p. 287. 
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chinos llego a México en 1875 ( 1864, sc¡¡~n orrns íucmcs). IJ De acue rdo 

cu n el Registro Nacio nal ele Extranje ros del A rch ivo Ge neral de la Nación , 

los chi nns sumaban 2 14 en el periúJo 1875- 1899 y llega ron 11alcanzar 3441 

en la década de 1900-191 O. 11 En realidad, mucho rn:l-5 chínos'llcgaron a 

México desde IOli Es1-a<los Un1dos1 porque rnuchQs entraro n en México en 

forma ilcga l. 

Por lo tanto, en el año 1005 se cumplió el 130 an ivcl'Sllrio de la llegado 

de los primeros inmi.gmn tcs ch rnos a México. A diferenc ia de Pení y Cubl\, 

Méx ico no partici pó en el comercio de cu líes ch inos . Los pr imems ch inc)S 

empezaron a llegar a Méxic o po r Est-ados Un idos. En aquel enwnces, cm

prt.-sarios norteamericanos se encargaban de la conslT\lcdón de ferrocarr iles 

entre El Paso en Esrados Unidos y la ciudad de Méx ico. Las ílUtoridadcs de 

Méx ico co mrataban a los obreros ch inos para tender lns vías féneas. Duran

te 1876 y 1877, Uang Jingmao, Ma Linyong , Zhu Binglin , Zhu Changye, 

Zbeng Zhong, Ma Hc n, Ma Zhu, Ma Duolun, Liang Richu, Liang Ru1m10 y 

OITOS chin os, conrratad0& por los comercian1es inglese5, arribaron a Ensena• 

dii provenie nt es <le Estados U nidos. Ellos ialaban lc>S árboles para serv ir de 

com bustib les a lns tre nes, constrnían los caminos y explotaban los mine ra

les. En 1884, arribaron chinós a G nyma5. En 1885, un gniro de chinos llegó 

a Tanípico, conrrarados por l(,)S co merciantes cs taduun idenM.'5. En 1889. h.i• 

bía en Ensenada más de J O chin os. 15 Hasta 1891 no llegaron a Méxicn los 

prime.ros inmigrantes chinos prove nien1es directamente de C hi na. 

Según fuen tes chinas, en 1899 había men os de 1000 chinos Cl \ Méxi

co.1G E.n 1904, el nún\C,11) ~e ndi 6 a más de 8000; 17 y en 1910, ll más 

11Yu ShoU?i, Hurvriaddnclúnru ..,, Mb:1"'1, To.ipci, Hniwni Wenku, 1954, p. JO, 
"Ann Au,mnnn (c0oitl.). El ~oo/mnlmuo d, Mi.rico, mrno 111, pp . 188.•195, Consc)o N11cio• 

nnJ ,le: Pohlach'in, 1993. 
11 Liu Hnnbino y Zhnng Xinghnn, Pnnommn de los chinos de ulrrnmnr, G11angzl1(1u, lidl1<1-
1 illl de lo Un¡, ,.,,s1dud Jimtn, 1994, p. 24ó. 
16Ch~ng·Ydnng, El ,ksarrollo dd uJJTarnar J,, la naci.m china. Shanghai, Unl vm idud Nncio-. 
nnl J., Jlnán, 1929, p. 48. 
17 Archivos .Jcl Ministerio de lns Relaciones Ex1ericm:s (MRH) de In Dirui,n(n Qing, 4 de 
junio dr. 1904. 
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Tnmigrcmte5 d1i1105 5egi;n distribuci6n en /\fbico, 1895-1910 

ENTIDADES 1895 1900 1910 

J\¡¡uasc.ilien1es 21 
llnjn Calífomía Nonc 80 138 851 

Baja California Sur 50 

C:11111pcchc 6 5 ' 70 
Coahu iln 63 202 759 

Colima 5 80 

01i:1pas 14 16 178 

01 ihuah11n 70 330 1325 

Dislrito Fedcml '13 116 1182 
Dumclj:ú 26 HB 242 
G uanajuilto 2 11 102 

G uerrero 3 27 

Hidnlgo - 38 

Jnlb.co 20 70 
México 3 L5 58 

Michoacln 26 
Morelos 5 18 

Nnyarit 1 29 173 

N11cvolc611 39 l)() Z21 

Oaxaco 14 81 262 

Puebla 7 11 31 

Queréuuo 1 5 

Quinuum Roa ) 

San. Luis Porosí 11 )2 109 

Sinaloa 190 2)4 667 
Sonorn 332 859 '1486 

Tabasco ~ 2 36 

Tam:mllpas 8 )6 213 

Tl:llCc:il:1 

Vcmcruz IJ 116 431 

Yucmóo 19 153 875 

Zacarccru; ◄ 19 41 

Tocal 9~7 2 729 13 203 

F1<U1re: Censos mexicano, de población, 1895. 1900, 19 10 
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de 30000. 18 Lo~ inmigramcs chinos se establecieron de prcfcrcnci;1 0.:11 la.o; 

ent idades de Sonom, Sinaloa, B11j:1 Ca lifornia Norte, Tamaullpas, Chi

huahua, Verncmz, Yucatán, Chiapas y el Distrito r-cdcml. 

El. ESTABLECIMI ENTO DE LAS !\ELACIONES 011'1.0MÁTICAS 

ENTRE CH INA Y MÉXICO 

Con la llegada al poder de Porliriu Díaz, en 1877, México emprendió el prO• 

ceso tic modernización. Dtaz gobernó México más de tres décadas, pacilicó 

ol país y logró el desarrollo de su economía. A finales dc.l siglo XIX, a me

dida ,que se desarrollaba la economía, México necesimban rnanos de obra 

barnl:I para trabajar en ,las minas y construir los fcrroom-iles. Se planeaba 

reclutar un b•rm1 conüugenle e.le obreros ch in.os en los Esrndos Unidos ¡:¡nr:i 

que tra.bajnran en México . Huci:i 1875, Mallas Romero, mínistro plenipo

tenciario mexicano acredírado en los Esrndos Unid~ vió con inrerés la 

inmigración chim.1 y sugirió la conveniencia dé envi:u una dcle1;:aci611 

nChina: 

Me parece que los únicos colonos q11e podrían ven ir a e.srn.hlccersc o 11 

1 rnbajar en m1csrras cosrns son los asiátic05, procedentes de climlJS seme

jantes a los nuesrros, y principíllrnencc de China 1 •.• ¡ Ést.a no es una vaga 

uropía. Hace años que se ha ensayado la inmi~rac i6n china \' siempre se 

ha procedido con prudenci a y ha undn buenos resultados l ... !'9 Consitle

ro <¡ue una de las medidas más ve ntlljosas a los intereses de la llep,íblica, 

q11e se podrf:i adoptar en la~ actunlcs circ,tnstancia.,, en el envío a la 

11 Arch ivm del ~\RE J,, la Dluastin Q,ng, el 17 de ngosw de l9i0, iníonnc dd CJWi:ido cs
pcciul l.lnng Chc:n ,ohre su IISÍSttncin 11 ¡.,. ncroo conn 1cruorntlv011 con mo livo del Ceo • 
ten:11 io de la lr1dc:"pcntlcncia de México , 
19Vnlde5 Lakowsky, Vero, \li:=lar.iimcs chi1w-111Ltican11S. Albm-o. r,,;sumonios ( l87'!-1899), 
México, UNAM, 1981, pp. 182.18). 
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Ch i11a y al. Japón de 11n repri:scntant e de México, c11cargaJo de u;ia 

111isió11 de c:1racter comercial más bien que polfricn.20 

En 1884 y 1885. Matías Romero, coníor-me con las direct ivas de su gnbier-

110, fom,,iló en dos O(X)rnmid:idcs a líll colega chino Zhcng Zaom lu 

propuesta de Ítmmr un convenio lle redutamicnrc, de obreros chino.~. Preci!i<'l· 

mente, por es¡;:¡ razón, el gobierno mexicano tomo l;i iniciutivn y rcafüó t;,n

teos diplom:'iticos ~• la propuso 111 gobicmn de la Dinastia Qi:ng que enrmran 

en ncgociacionc.~ para fim\3.r convenios <le rt!Ch11.amicn10 de obreros ehlnos 

y establecer relaciones diplomáticas entre ambos países. El gobiemo de , la 

Oinasrfa Qing, presion:idcl por los rcdmno.s de protección a los chinos de 

ulrramar, también tenía la inrención t!e linnar con veníos y establecer rclacil)• 

nes diplorrtáLicas con los países interesados, pum facilit11r la ejecución e.le lus 

gestiones, mejorar las Cl)ndicioncs materiales de los obreros ch inos y so lucio• 

nar los problemas cxisrentcs c.n el. lntcrcambio c,)1ne.rcial bU:itcral. Zheng 

informó en 1884 y 1885 el asunto-al Ministcrío de Asuntos Exteriores, mo.s-

1Tánd05C partidario de dicha propuesta porque crda CJIIC cie este 111000 se foci

litaría la soluci<'in del problema de l(ls obrcms chinos. En :;,1 lnfomtc <llri11ido 

ni ministerio chino de Asunws Exceriorcs, escribía: México es u11 flais cm• el 
cual no hemos fimwJ.o rodawi un rracado ¡,ara e.l eswbkciriiieruu de rdru:iimes 

diplomátÍC'15. Sin la {rmw.rle tlichn trauido, "° se /Kidrúl /1r01eger a los obreros chinos 

di! los mallTaws.11 Pred.i,a111cn1c con el mismo objetivo, Chhui h:ibía es1::iblc

ciclo anrcrionneme 1elacioncs diplomá l ic:as con Pcni ( 1875), Cuba (en 1879 

a rravés de España, su metrópoli) y Brasil ( 1881 ), 

Sin embargo, e l minis1erio chino había eludido dícho problema en las 

m:gociacioncs para el esmblccimienm ele relaciones Jiplorntlticas con Cuba, 

aru.51:aJo por las enér1¡icas protestas de mru;a:; contra el rapto y el malt-mtn de 

que eran objeto los obreros chin(ls por p~rre Je a lgunos excrnnje,os y Íaiign· 

"'El 011w1 dd Comen:io, 18 de íulic> de 1876, 2a. l'poca, núm. 1500, 
lc Sha Ding y orr m, RretJ( lfalilrÍD de lru /lciicione, en1r, Chinü '1 Am&ica l,JJa'1IJ, Edltoríal 
del Pueblo tle He Nun, 1986, p. 217. 
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do ¡x1r el cliíícil Lr:1t:un icnto del mismo. Ac1u:111do en línea co11 csre ptcce

denic, ordenó a su emba jador que rechazara diplnm:'ic jcame11re lo ptop ueslll 

1ncx,c:ma . El asunto se dalató hasia 1894, cuandc, el gobierno de la Dinas1 in 

Qing, accpianilo lns repelidas irwit11ciones que le había hecho ti gobierno 

mexica no, envió a México a Yan Ru, su nuevo mini stro plcn ipo 1cncia

rio ,tcrcdi tado en los Esrndos Unidos, parn que invcs1igar:.t sobre el terreno 

la sh1mci/\n. Éste hlm llcgnt al minisfe rio un informe, subrnynndo que los 

inmigra nt es chinos allí se mostraban ansiosos de que se establecieran rela

cio nes diplo mádc:1s favomblcs al inctc.mcnto del interca mbio cnm_ercial 

hila1eral. Co mo resulmdo , los diplomát'lcos de ambos países acrcd iiados en 

Washington , aut<'lrimdos por su.~ rcspccrivos gobiernos, iniciaron negoci. 1-

don~ y comenzaron a prepara r un proyecto cid rratado para el esrableci

micnm de relacionc5 d iplom:'ilicas. Deb ido a t¡uc todavía existían ciertas 

diferenci;is , no llegaro n en :,qucl'ht opornm idacl a un acuerdo e inrerrumpíe

tú n las negocl,1cioncs. E~ 1897, Wu Tingfang . minis llú plenipo tenciar io 

del gob iem.ú de la DinasrJa Q ing tic China en lcis Estados Unidos y Matías 

Romero , 111i1"1.iscro plenjpo 1enciario mexicanc, acreditado en ese p:tfs, reno

\1aron las negoc iaciones y redactaro~ conj 11n1amenre, mcd i:m1e consu lri!S y 

conces iones recíprocas , un proyect o del rrat11do. Al afio sibruiemc , c uand o 

y;1 sed isponfnn a fim1arlo, follec ió Marías Romero, el ministro mexican o en 

Washi ngron, En el verano de 1899, Man uel de As¡,iroz, el nuev o minjslTO 

plenJpo1cnci;u io de México en Es1ados Unidos, se reunió con Wu 1ln b,íang, 

y se rednctc~ el pmyccrn fina l de l Lnin,do. 

El 14 de diciemb re de 1899, Wu Tingfong y Manuel de Aspiroz suscri

bieron oficialm cn1<: en Washi ngton el Trnmdo de Am i$tad , Co mercio y 

N,wegnción en1Tc Ch ina y México. De esra m:inern, los dos países estabk

cieron formtilmcntc relaciones diplomáticas . En el muado se esrnblecfo la 

dúusul¡¡ de la nación más fovorccida . Se nombraría una oficina consu lar y 

dipk1mática 1:;n ,unlx ,~ paísc.,. El rrata do esmblccc que, Ir,$ pueb los de ambos 

paf.ses podlan establecerse y trab ajar muluamen re en los dos. [\;,reos comer 

cia les podrían visimr l.os puerr os de cada uno . Chi na concedíó a México 
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la c.x.tr.iten-iori:,lidod. l)c:;pué:< <le la íim,a de:! 1r;11adn, runneruó 11ornh lcmcn1e 

el n1ín1cro de los i11rnigr.111tes chi nos en Méx ico. En L904, ascendió a BOJO 

0400 según olta (ucme). 

Después del es1;iblecimicn10 de las rclaciom.-s diplomáticas sino- mc.1<i, 

cnnas, el gobierno de la Dinasría Qing cswb lcció , en J 903, un consuhido en 

Vcrncrnz. México insu dó cons ulados en l11s ciudades chio.is de G uaruhnu 

(Cm ton ), Shanghai, Hanko ll, Fuzho u )' Xíame n , En 1904, el gohiemo de In 

Dinasr ía Qing ordenó a su cm.bajador parn los Es1.,1<los Unido s, México, 

Perú y Cuba (con sede en Washin gton) que viajarn a Méx ico\' en tregarJ Sll5 

credcnci: tles a fin de iniciar IO.'i 1rnbajos de la Cf!.lblljada de Ch ina en Méx i

co. Ese mismo año, c_l gob ierno mexicam ) también designó a su representll n

te. quien entregó sus crede nciales y eswb lec ió una legació n en Beijing. 

El cstab lecimlcn !o de las 1.·dacioncs bilarcrales consriruyó un grnn viraje 

en la hiswria de lns relaciones entre Ch ina y Méx ico en di\!CfliOS terren os. En 

¡rrimer lugar, oumem ó la inm igración chin.1 en Méxíco. En 1904 los inmi 

j!r.rnlcs chin0$ sumaban unos BOJO y en 1910, ascend ían a más di: )0OJO, 

El c$1:iblecimiemo de relacionC5 diplomlÍ!icas mejo ró en cierro sentido h1s 

con diciones de vida de los obreros chinos e inmigrantes chinos en México 

y rcdu11d1~ en favor de su csmrns lcgnl. 

En segundo lugar, el esrnb lecimicnr o de las relaciones bilatera les pm

ll)Ovió el intercambio de las visitas mmu as amistosas. Vlsiw1on Chin,, 

dipur: idos y hílsta relig iosos mexicanos. El gflbiemo de la Dimmía Qing 

para mostrar su act irud amistc:>!i,11 permí lió especia lment e a los nlcxicanos 

vis ita r la C iudad Pro hibida, e l Palacio de Vcmno. la Tumb a Imperia l XI 

Ung y los L 1gos Na n Hni. Zhung Hai \' Bei Hai. Y en 191.1, un méd ico 

mexicano esrnvo e.r1 Chirtt1 en una reunión acadé mica sobre profilaxís y 

rrara mienro de pestes. Por su parre, China envió e n 1905 dclegndo.~ ¡¡ la 

Con ferencia lntc.mac ional de Geografía re:t\iznda en Méx ico . En l 9101 1:l 

gob ierno de la Dinastía Qing. a inviruci ón del gobierno mexicun o, desig

nó al. embajudor Zhang Yinta ng parn que asistiera , en calidad de env iado 

especial, a lus cc ren,o nias del Ce:ntcr¡ario del inicio de l.a Gue rra de la 
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111dcpcndcrlcia de México. siendo objeto de. una calurosa :1cogida por el 

¡;11bicmo mcxíc.-mr,. 

En tercer lugar , el csrnblccimien 10 de las relaciones bilarcrnlt:4 tncunu, 

vió );1s relaciones comercia les y económ icas a través del comercio dire cto. 

Barc<)S llernd c,s pnr comerci:mres chinos cinpe ·i:amn a navi:gar dirccr-.1men-

1e cotTe los dos pnises en lugnr de desviarse :1 San Francisco u 01:ros puertos, 

faci litando de c:;rc modn el tr.1nsporte de mercandas y de p!!sajeros, Para 

dl o, se es1a.blecicron varias compañí:ts de navL-gación. En 1902, Wu Xuc , 

lrnang y Hua ng Xingg110 fundaron las Compañías de Navegación ~faoli y 

Zhonghua en Hong Kong, las cua les rrnnspom1ban fom,almenrc a 1<,>s p¡¡, 

sajcrrn; chinos ha.~rn México , abr icr1do una ruta marírima directa cnLlC 

C hina y México. En 1907, orro grupo de comerciantes ch inos estableció 

la Corpor..1ción Marítima Mao Li, auntentam io de csrn manera el trafico 

marítJmo entre los <los paÍSCli. Los documentos de la Dinastía Qing reite • 

ran una y otra vez~ "Después de haber establecido las relaciones, los inrct

cambios comerciantes a11anz.an pr6spemmcnte y éstas son cada dfa más 

intensas luego de concretar la amiswd". Micntm.s tant o, el ni1mcm de in

migrantes y comerciatHcs chinos aumenmba pa11latinamen1e en los ícrro

carriles, la b~nc:t, l;,s explnrnc ioncs mineras, las plantaciones, los rallcros 

nrnnufocwreros de México. Como c:11.as acdvidades eran csúmuladas y fo. 

vorccidas por el gob ierno mexicano , tuvieron un rápido desarrollo. Parn 

agradecer Sl J colnboraci6n y co mo símbolo de amismd, el gobiemo de la 

Din:ist fa Qing condec oró al vícepresidencc, al canciller, al ministro de ha

ciendfl y II otrali personalidades mexicanas. 

Los APORTES DE LOS CHLNOS A LA FUNúACIÓN y LA PROSPERIDAD 

DE ALGUNAS CIUDADES FRONTERIZAS 

~ . 
A comienzos del siglo XX, 1enninada la consrrucción del mencionado ferro-

carril, muchos trabajadores chinos q11cdmon sin empleo. Además, debido a 
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un decreto aprobad~, en E.~tados Unidoo comra lqs i11111igrantcs chinos, mv• 

chos chinos llegamn al nom: de. México provcnienics de S,m Francisco \' 

olTC>:i lugurcs del país. En 19 10, d número de los chinos en México alc.,nzó 

la cifra de 13 00017 (30000 5egún orrn (ucncc). Los c:hinr.1$ se em 1blccicrcrn 

en Baja Ca !Jfomia, Conhuil:i. Chihunhua , Soncru, Nuevo León, Sinalo:1 y 

Tam:iulipas. Ernn e 1nplt:.tdo s en la ce>nsrnicción de los íem:x:arrilcs y ca rre

teras o trabajaban en el campo para los culr ivos y et\ las minas. Los chinos 

contrib uyeron a la fundación y prosperidad de algunru; ciudades frcmtcrizas 

como Mi:xicali y otras. 

Mcxknli se fun<l6 el 14 de man o de 1903 con In lleg;,d;i üe500 campe

sinos y al año siguiente contaba con unrn; 10000 habiumtcs. En 1905, Harry 

Chandlcr , editor de Los Angeles Tnitt.5 y dirigente dd sindicnm Colorado 

Rive.r Land Company, imponó 11n número considerable de trabajadores ch i

nos conocidos como cooliCJ. Pocos años después, se habían establecido en el 

lugar unas JO organizaciones de ch inos. En 19 19, Mexic;1li teu(a una pobla

cióh tic unos 10000 habirnmes, de los cuales unos 9000 eran chinos. Los 

chinos establecieron allí granjas y riendas, conscirnyeron la principal parte 

de la sociedad de Mexkali Y. sus alrededores. El C hino era lengua común, y 

los recibos escritos en ch ino servían de cheques. Había en Mexicali teaLros, 

cus;rn de té, residencias, rcsrnurantc.~· al estilo chino. Mexicali parecía una 

ciudad chinn. Los chinos en México la llamaban "Pequel\a Cant6n ".l.l 

En Tamaulipas los chinos primero rrabajaron en 13 construcción del fc

rrocan11 de T.,mpico a San Luis Potosi, luego en la explomci(>n ele peLrólco. 

En Chihuahua, Cc>;1h11ila, Nuevo León, Sina loa y Sonora, la jruni¡,'Tación 

china 1ambiét1 estuvo cor.~ctacla eón el desarrollo de la industria minem y lu 

construcción de íerrocarrilc.5. Por cj~mpk>, a Coa.huila llegaron 800 ch inos 

11 A,du~U$ dc ¡,, Concilkrla de la Dlnruría Qí"R, Informe del Zhanc Ylolan~, <!Jnb.iiutlor espc• 
cial dd =pcrndm Xuan Tnng. sohre s" ruistcncin u In• aaos conm<:mormivos del Primer 
Centenario de In lndcpendencin de Mo!xico. 
u Li Chunhul v Ym, Shcngmuo, Hístorin de los chinos "' lru Ammmi, pp. ()28-638, Rciji,11; 
Edim riol Oriente, 1990. • 
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•1 1rnb:1jar en la mina de c,ub6n de San Felipe en 1896, Lucgú 1-:scnpamn Y 

se fueron, , Monl crrey, T:imbién parti cipurnn cli la cQn5truccifln del ferroca

rr il del Pacifico de Gu:1ymus a Marntl:fo y en In <:..~plornci(in de las minm; de 

cobre de C:inane ,1 en Sonora. En Snnorn , los chino s 5C dedicaron ni negoc io 

de los zapatos y ropa 1, nunb ién a h-1 vcnr:1 de productos alimenricios. Pron to 

co,, rrobm n cs rns ramas dd comercio. 

A C hi .1pa.~ \le¡,'llron los primerns inmigr,m1cs ch inos Cll 1890, como 

cc,mcrci1mtcs . Provenían de Panamá. Establecie ron prÓ$1)CIOS negocios en 

Tapad,u la. En t898, mil rmbajadCJrcs chinos íuernn enviados a Oa icaca par:, 

1n1baj111 en los ferrocarriles. 

México t..'U11.bién arrnjo capirnl chino. En 1889, 1111 grnpo de comercian• 

res c:hÍ áos residentes en San Fmn cisco invirtieron en las núallli de Baja Ca

lifomia 328 000 d6k 1rcs. Cap i1al de co mcrci:mr es de Shanghai fue invcr1ldo 

en las mi n}LS de Sonora. Ea enero de 1906, Kang Youwei. p1omn1or clel 

movi mícnt() refonnista en Ch ina, viaj o a México para investig-.ir las posi

bilid;idcs de invertir en csle país . En To rre ón se estableció la Compañía 

Bancaria México-Chini1, subsidiaria ~le In Corporación Comer.:ial. Tenía 

como íunciól;\ la rnmprn y vcnln de bienes raíce s y la o-ansícrcnck1 de fon

dos a Nueva York y l·fong Kong. 

LAS CAMPAÑAS ANllCHINAS DURANTE 191 1-1936 EN MÉXICO 

Y SUS CONSECUENCIAS 

0 11mmc la Rcl'olución Mcxic:ma iniciada en 19 10 hubo 1111 incidente que 

ocusionó b protesta de l gob iern o chino t1n1e el ¡?Obiemo de México, Las 

fuerzas de Francisco l. Madero, comm1dadas por su hennan o Eiililio Mack

ro, enrraron en l:o ciudad de Torre ón d 15 de mayo de 1911. Junt o con ellos 

i:ntr6 un !,'fll{?O de alrededor de 4 000 hom bres que arncnron, robaron Y nsc

sinaron u lr,s· chinos. Los da.ñas alca nzaron un rotal de 850000 dó lares por 

e l snqueo de un banco , el Club Chin o, riendas y restaurantes . Murieron ,ol-
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rcdt!dl •r de JOJ chinos\' cinrn japone ses (d()s mf lloncs de dóhircs en d:iños 

y J 16 n1ucncs según rn m fuenrc). 

Un me:; del>vuí:.s, Ch ina conmnó al abogado csrado unidcr\sc Labbcus 

Wilflc¡, pani invcs1ig:1r los hcch0:1 en Torreón. És1c conduy6 411e la mm:mz;i 

fui: llc,";td;i a c.ibo sin haber <:xisüclo nínguna pm11ncación. por pan e de los 

c h i'nos, y co mo estuvieron mezcladas fuerzas rnndcris1as: era una violación a 

las ~1rnnr ías owrgadas por México en el rratado de 1899. Se realizó oLr,, 

in vesrig:icíón conj unu1 chino -mexicana y el gobiernn chi no pidió una fn

dcn mizaci ón de IOOOCX) pcsrn; pQr cada chino 11111cr10, hacien do 1111 iota l de 

más de 30 millones de pesc,s para compensar las pérd idas L'll vidns y prop ie

dades. Más adclanie, C hin;i moder ó sus demandas. En noviembre de 1912, 

México y China linnawn un protocolo en el que México se co mpr Ometló 

a pagar J 100000 Jl<:505 a China. Un scr:undo promcolo, finnado el 13 de 

dicíembrc de 1912, cx1endi6 la focha de pagu al · L5 de febrero de 191 J. Por 

sus problemas internos, México no pagó la inde.rnnización. 1◄ 

En 1916, en Chi huah11a, mlls de 200 chinos fueron asesinados ; flJeron 

saquead::is las tienda.~ y las granjas de los chino5. 

En Mcxicali, donde se conce111r..ib:i el mayor lllÍnJCro de ch inos, <lebidn 

a las dificuh:adcs presupuestarias desde 1920 las autoridades municipales re

caudaban fondos de los chinos para la con.~tn.icción de hi.s carre teras, la 

edlficaci<Sn de escuelas y crear obr.is públicas. Y éstos hacían gcncmsame111c 

stis conrribucio ncs . Sin embargo, más 1arde, las amo ritladcs, abusando de la 

gcneros idHd de lo., chinos , les cobrab:111 cada rrimestrc "imp uélito percá¡iitn", 

lo cual gene ró dcsc on1ento entre los chinos. En 1929, la asociación de los 

chinos de Mexicnli con 1 r.11aron a un abog:Jdo para pone r pleito a las a11rori

<lades muni c ip:tles. En el rnismo año, por decreto del presidenre de M6:ic o, 

se c:mce l,5 el '1lmp11es10 f>e-r cápita"_15 

"Wu l'nk-Shing, "Chlnn's Dipluinatic Rclilíion~ with Mcxic o" , Cl,iM Qunnerl:,, Vol. IV 
nún, 3, \'emnode 1939, p. 197. 
15 Li Chuuhui r Ynn Shcn¡:m,m, Historin d~ Ú)s d,ii.,u m la.s Amf.rir,Q,l, pp. 629-630, lkljing, 
Edhmial Dtmgfant:, 1990. 
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Post.:rior mcnLc c.~rnll6 en los csu1dos del norte de l país un mo vimien10 

en co11m1 de los chinos, 11cusándo los de r,capamr la acrlvidad comcrci:il 

!oc-JI. En Sonora, José Maréa Arana , un profesor <le primaria que además 

tenía algunn s negocios, fnic i6 la camp:1ña. Trae(\ de uri liwr l;i leg islación 

para presionar a los chin os con propagnnd;i piblicndn en su rnh lo ide l'ropa

tria. El gobierno chínn se quejó an te el gobierno mc.xican<J por los :mope

llos de q ue eran ohjeto su~ 11acion11les en los terrilOrios dt: Sonora y S ina

k1a. De 1895 a 191 O la te rcera parte de 1.i pob lación se concentró en el 

estado de Sono ra, porcenrnje que dcspué.~ declinó en coinc idencia con 

el surg imiento y d ímpetu de la~ actividade5 ;múchinas en la tL-gión c.lel 

noroes te. Ese primer lug-Jr foe desp lazado luego de 1930. El Censo de lo 

Població n de l940 regisrra en el est.ido de Sonora únicamente 1.-8% del. 

tota l de la pob lación ch ina, coD um sólo 92 inmigrantes chinos que con

trasrnn con los 3 167 censados diez años anees. Precisumence en esta década 

culminó el movimiento a11tic:hino.16 

En la década de 1920, el gobierno mexicano y el gobierno chino h icie

ron una re:visi6n del rramdo de 1899. Firmaron un acuerdo que serviría 

como modw 11iventlis. Según csre acuerdo , el 1nJ1ado de 1899 continuaría 

vigente hasrn que se elabornr.i una en mienda defini t iva. La inmigrac ión de 

i:rabajadorcs chinos a Méx iw estaría sujern a lru; regulacicmcs que estable

cieran de común acuerdo amhos gobiernos. De hecho , el gobierno meidca 

no pmhibió la inm igraci61\ de tn1bajadores chinos cñ 1921. S61o las cspoS'as 

e hijos de trabajadores que ya vlv iernn en Méxíco podrían <!nt.rar en el paf.\, 

lo mismo que chi nos que nt> vinieran a tr.ibnjar. El 20 de septiembre de 1926 
el gobierno mexicano envió una rtol'a al ministerio chjno reiterando su in

tenció n de dar por rerm inado el tratado de 1899 y el acuerdo suplementa rio 

o nwJ 115 11iwmdis de 192 l. Esw finalmente fue aceptndo el 30 de nov iembre 

de 1928. Por esta misma époc a el gobiern o mexicano apoyó al gobierno 

16 Jorge Góme1 Í:quictdo, "El mól<imlentn :mú,:hino en Mé>tkn, 1871-1934", en l'robkm,u 

dd radnno y del nadoll(l/ismo d,mmre la Rew!ución ~cana, 1esi3 de ~;,ciología, México , 

IO'yS UNAM, p. 179. 
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Inmigrantes chinos scg,ín dis1rilnu:i6n en Mbico 

1920.1930,/9-40 1950 1960 1970 ' ' 
tNTTDAl)liS 1920 1930 1940 1950 1960 
Agum;c1liemcs 10 22 6 9 4 
Bajn California Nónc 2 87J 3089 618 1 Z06 910 
Bajn California Sur 175 139 J6 ZB 15 
Cmop,,chc 64 83 zs 33 17 
Coahuiln 506 564 256 317 264 
Coli= J2 zo 19 Z◄ 30 
a,1a 1:ms 606 715 J I 1 372 386 
Chihoahun 504 884 520 526 373 
Dts1ri10 Fcdernl 664 772 623 1 011 853 
Durnngo 46 189 83 90 49 
Guanaju.u .o 17 JZ 10 26 20 
Guerrero 3 14 8 27 zo 
Hidalgo -+6 46 ◄5 48 49 
J~lisco 55 9 1 60 9Z 80 
México 25 1◄ 11 18 23 
Michoocln 5 19 13 19 14 
Morclos 3 3 2 12 7 
Nnyarír 160 130 51 37 )7 

Nue,•o León 89 165 66 54 72 
Oaxaca 160 77 38 37 76 
Pueblu 17 30 12 46 55 
Querérnro 1 1 1 1 . 
Quinr.ann Roo 3 5 5 5 J 
San Luis Potosí 105 271 92 IIJ 81 
Sioaloa 1 0J4 1 628 165 229 157 
Sonora 3 7 18 3 167 92 133 435 
Tabasco 48 Z9 10 9 18 
Tnmaul.ijY.15 2005 1 798 723 799 497 
Tlaxcnla . - . 2 . 
Verncmt 922 1 018 537 -186 384 
YllC::uán 827 848 355 293 87 
Z.acatccas 17 102 6Z 73 58 
Toral - 14 750 15 976 4 856 6 178 5085 

fuemc: Censo mdicano de pobh1ciór1. 
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chin o en su c,n:npnña pur.-1 h., ¡¡\.,nlición <l~ la ex1rnle rr lto ria lid:1d y el 12 de 

nov iembre de 1929, Gcnam Escra<la decl::uó que Méx ico renuncinhn 11 Cl>OS 

derechos y que ;1 pa rtir de ese u,or,,enm n los ch1nOs en Méxic o 5e les garnn-

1.iuu-ía la mis ma protección que ;i c1mlq11ier orro cxrra njero que residiera en 

el rerrimri o de la 11ación 

La inmígrnción <le ch inos a México clccrcci<'í a fines de la década de 

1920 y pri ncipios de In de. L9J0. En 1930, el Congreso de México csrnb leci6 

un decreto a.mic hin o que estipulaba que las tiendas de dueño ch ino, pr,m 

conuarnr a un tr.,hajador chino , tenían que contmtnr a nuev e l"T"lhajadores 

mexicanos. Con el mov imiento am ichin o que volv ió ,1 dcsauicsc en los esta

dos del norte, rm,chos chinos se vieron ob ligaclr.lS a abandw1ar el pals. De 

acuerdo c-on las ci fr,15 oficia les de 193 1 a 1940, sólo fueron admitidos en el 

país 166 chinos . 
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CHINA, LA TERCERA INFLEXIÓN : DEL CRECIMIENTO 

ACELERADO AL DESARROLLO SOSTENIBLE' 

)m'gc C;duardo NaMrreu: 

1 NTRODUCGIÓN 

En las úhimas décadas, desde que inició c.l proceso para mmsfonnarse en 

pote nci a global, O 1ina h:i dejado poc3s cosas al :iuu. En 1978, lo dir igencia 

china -r ecién liberada de los trastorn os de la Revolución Cuhura l- wm6 lo 

decisión de co loca r :i la Repúb lica Popular en el ric.l del crecimiento econó 

lfli CQ rápido y sosten ido a través de l,1 aperrura y refonna económ icas. Ü t'T'8 

in llex ión se produjo en 1993, cuando se in trodu jo el c<>nccpta de soc ialismo 

de merC1do, que abrió la puerta a 1111:i segu nd a generación de reformas p,u;J 

consol ida r el c recimiento, acele rarlo y expa ndirlo más allá de las regiones y 

sectorés en los que se habfa co ncentrad o. En el cuarto <le siglo transcurrido 

desde cnronccs se presenció un ex tendido per iodo de expansión rnpida y 

sos1e;:nid¡¡, sin parangón por su veloci dad y alcance , que ha hcchu de China 

una de las mayores economías del mundo,l y a un desnrro llo soc ial 111:mifcs-

1 Unu primer• , ,cr.;i611 de este tcxro, baío c,I 1hulo ~1,._, ro,micnr:1ci6n distributiva del ,lcs,,rm• 
llo d1; Ch ina•, :ipar«i6 en ,mr1omla UNAM. Mé..-óco, núm. 8, mayo-agosto 1006, pp 57•69. 
'Según ,1c, la mida, O,ina (uc en 2004 [:, qulnt.~ o la ..,gumb: con,,cnidb a dólares íntt!ffla
ci,;molcs a 1ipoo de c.1ri1biocld mcn:ado, e.l rm reul de Chin/l fue Inferior !16loa los de Esmdos 
Unido,, Jn¡:,<'>n, Alt rnania y Reine, Unido. Md!Jdo c,,o 1ipos Je cilmbio de ¡mridad de: poder 
de com pra . fue líl segunda, con un producto equivalente ~ (1,,. terc ios dd e,mdounldense 
(Banco Mundial, \t 1Qrúl 0..-dn¡,ment lrulícnum), 
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tado en abat im ientos 1mish10s de la ('ll'Jbreza crfrica. Al mismo tiempo, em

pezaron a s11rgir y acum11larsc indicios de que las modalidades de crecimie n• 

cu y, sob re todo, lá velocidad del mismo, diffcilim:ntc. ,;cr(ao sosrenib lcs pC>r 

mucho tiempo más. 

Cump lidas esas dns inlle:xioncs , es posjhlc que 1006 sea vist0 en el fu

l1Jro como el af\ó de la rcrccm . En la reunión :mual de lo lcgislarur.a china, 

la Asamb lea Popu lar Nacional (Al'N) , cele brada co mano de ese año, se 

reconoció que pata conso lidarse como potencia gk>bal, Chlnu requería alte

mr su modelo de des;irrollo económic o y socia l a rmvés de l est rechamiento 

de la brech.a urban o -rural, renovando la prior idad al desarrolk , de ln agricu l

tura; la cons1..'Cuci6n de ,m uso sustentable de la energía y otros recursos; el 

cuidad o y la preservación del amb iente, y c.l freno a la qecieme concentra• 

ci6o del ingreso y la riqueza y a los fenómenos 350Ciados de corrupción y 

falr.a de responsabilidod de las autoridades, en tre onos elementos. 

La necesidad de reorlentació n surge de m1ílt iplcs factores. Por una parre, 

los atribuib les a l:i velocidad misma del crecim ientc, econó mico, como el con

sumo excesivo de matctia5 primns y energía , la ncentuada degradación am

bientn l, los cambios desordcna<los en el uso.de In t icrrn y la aparición de dis

locaciones en los mercados de tr,1bajo. Oc alb'lma manera, estos facto

'rcs dieron .lugar a U1U1 exp losión de la desigualdu<l y a un empeoram ient o 

drástico de la distribución del ingreso. Por orrn, se dcsracaron los asociados a 1 

insu6cienrc desarro llo polJtko e instiu1cion.1l, como las deficiencias e ·inequi• 

dndes de l:i procuración de justicia , la co rrupción y los atrope llos a las liberta 

des individuales. Unos y otros dieron lub,ar a un prt..-ocupante a,Jrnenco en el 

núme ro , frt-cucncia y, en algunos casos, intensidad de d iswrbios socia les en 

mu)' divcrso.s punt os del vasco tcrricorio chino. Se advirtió que, en conjunto, 

estos factores no sólo actuaban como limirantes de la con tinuidad del creci

miento, sino como riesgos para lo estab ilidad social y política de la nación . 

El sent ido de la re.orientación apunta, sobre todo, hacia polít:icas redis-
.• 

rrihutiVllS que frenen y revierta n la tende ncia hac ia mayores desigua lda<les 

de ingreso y bienestar tanto entre el cnmpo y la.~ ciodades como den tr<, de 
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las di vc.rs35 regiones , Se busca corrc¡,rír d sesgo a f:ivor de la industria y las 

c iudade.5 y contra rio al cam¡x, \' la pr0ducción prinmrin, qtle imprcgpa las po· 

líticas actuales . Se ha Jecid ido mende r rnmbién, de numera priori tar ia, al 

de terioro ambienrnl, las incliclcncia s en el u.,;o de cn crgín y materias pr imas 

y, en mrn esfera, ¡¡ la responsabi lidad de las auroridadcs ante los gobcma

dc,s y el cmnbnt.c de h1 corrupci ó n . Es cJ;¡ro que wm rcur ie11t;ici,'.in de e:lUl 

nmuralcza te ndrá consecuencias sobre la cvolució,i po lttica inrema y nfcc

cará rnrnbién lu posición e.le China en el panoratna globa l. De ella depende

rá d nimbo que torne, en él resto del decenio por lo menos . la cvol ución ·dc 

China, cons idcrnda ''el cambit) más profundo e n 50 y acaso incluso en 100 

¡¡fios en la cconmnfo globa l''.1 

LIMITANTES A l../\ CONTINU IDAD DEL CRECIMIENTO 

Los amHisis del histo rial de. crecimie nto económ ico y dcsarrollo humnn o en 

China presran al'cnc ión creciente a algunos ele sus cosrm, que sin duda in

fluir.fo en el comportamiento fururo , en ~cia l en la velocidad de l creci 

m iento ccon6111íco. Almque no sean los ú.nicos, los as1111t0s a los que más se 

ah1dc son la d íspooibí lidod de energía y otros recursos na tu rales y produc tos 

básicos; el deter ioro ambicncal , y el surgimient o \' profun d izaci611 de dlspa

ridndes en la distr ibución clel ingreso. 

El insoscenible con.sumo de energía 

China, debido $Obre iodo al acc lcmdo crecimic.uo econó mico, ha 1!.!ócaladó, 

desde ZOO), 11 l:1 posición de segundo cons umidor y pmd ucror mundial de 

ene rgía, sólo después de Estados Unid o.,. En 2004 y según cifra.~ del anua rio 

cst~d[srico de British Petro leum, el consumo tota l de energía priniaria alcanzó 

1 386 MlllE,◄ a.lgo más de la sépdma Jll!ftC del consumo mund ial en e5e año y 

J "How China conuol• 1he world econom¡-", The EcoMmisr. 28 de j ulio de 2005. 
• MTl'E: millonc, de ionclaiw de petróleo eq11iV11lcnLc. 
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más !le 1:, mit:id dd cstado1mlck-nsc. De las I O mayores economía.~ del nmnd c,, 

Chjna ha sido la única en m1111erm1r de numera cons istente su pt1rtic ip11ci611 

en el cúnsu m o mundia l de encr;gfo primaria en el qui nq ueni o 1999-2003, 

elevá ndo la en 3.6 puntos porccn1uales (casi 450MTPE). En 2004 el lncrcmcn

ro 1cla1ivo füe de 15. 1 % 111)b.-c el año inmed iu10 :mrer k•r, 182 MTPE ml\s en 

sólú un año (3.6 millones de barril es diarios de consu me• adiduna l). 

La magn irud de l cons umo <le cnergfa y la velocidad de ~u crecimiento 

hnn co locado en primcrn lrne:i el obje tivo de la segur idud encr,:ética. Segün 

u n estudi o reciente: 

El deseo de seguridad energética po r parte de C hina es much o más q ue 

1ma cues tión económica. Tiene que ver a ;m la estrategia genera l de dc:;

arro llo del piiís, ccm la oriemación de su prttt,tfllma de modernización, 

c<m el dpo de potencia mundi al en que se csrá convirtiendo y, finalml!ll 

re, con el grado en que asumír.'I un papel responsa ble como líder en 

m,1terla de pro tecci ón :unbiental mun clial.5 

Es Ítecuentc que se de.naque la co rrelaci ón entre cons umo d" energ ía y 

ni vel de crecimicnro económico. Orr;1 correlnci6n es l:i que c.xiste cntTC co n

sumo de energía I' niveles rnal'crialcs dc \'1da; aSQCi11dos en gran mt.-dlda ni uso 

d., aut om(Jvilcs y apar:11os do1ués1ícos. En este sent ido, el bajq consumo fiel' 

cá¡,iw. de e.nc:rg(a primaria en C hina apunta al abismo en los niveles materia

les de vida entre este país y las cconom{as des-Jrrolladas . Apunta ramb ién, sin 

embargo , a un exrraordin:uio potencia l de crec imit.'lltO del uso de encrgfo: el 

ascenso de lc>s nive les de vid0 y de co nsum o se manif estará en el aumento 

expon enc ial de la cncrgf¡i urllizado por el país mi\s pop uloso del planeta. 

No obsrnnre.. es ex 1remadamentc baja la eficiencia de C lt ina c11 el uso 

de energía . Por cada tOOOOO mill ones de dólares de produ c to, C hin a uti lizo 

87 .6 Mll'E, en ta nt o que en Estados Unidos se com1J111en 22 .2 MTl'E, es dec ir 
.• 

5Wcl Ji,111g, F,uili,1/l lM Dru¡,1(111: Chi11a', Que.sr far Ei:nugJ Secunt:y 11nJ Cmwi:J,l', 0¡,1,orrurn'ria, 
A!111 P.ncific founda,ion nfCaniidn, V:mcou1•er, 1005. 
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menos de l.1 tercer;, pan.e. Jap{,11, el país dcsnrrol laclo qué hn ;¡cu11111lado 

m:1ymcs log ros en rnaccria de eficienc ia energét ica en los 1Íltim 1Js tres de

ce nios, ne n e un cons umo rnL¡¡I de e11crgí:l pr im:iria por cada 100000 mill o

nes de dó larei; del PIB ( 10.] MTl'E}, q ue es má~ de ncho \lt.'CCS inferior, ,¡ de 

C ltina. A pesar de In~ ava nce s logrndos en d tílrimo decenio, C h ina exhibe 

d re rcer peor índicé de eficienci a cncrgéLica encre l!lll 1 O mayo res ccont'l• 

mías tld mund o. 

China ha sidc, uno de los paíse1¡ qtic ha pasado máS rápiclnmente de la 

posi'ción de au!os uficicnci a en el ¡1basto de pcn(llco , que conservó has1a 

principios de la déc¡¡da de 1980, a la de importado r de gra ndes Vúlümcne.s. 

OJm parand o sólo los dos iíh ímc,s años, se advicr ,1c q ue de un co n.füm,, 101.1!. 

inclu) •Cndo crudo y residuales, que aume ntó (según cifras de lu O ficina 

Nacio nal de Es1ad!s1icas de C hin a) en 22.4%, e l compo nente imporr:ido 

creci ó 3 1.)% : Crecimient os de esta magnirud suponen, adc.m{is, una pre

sión crcciemc sobre hi cuen UJ de irnporu ,cio ncs en ~poc.-is de altos p1·cci<~s 

internaciona les de l pcrrólco. Gi cont;inuada satisfacción de la deman d11 ch ¡... 

na de ene rgía, en especia l de hidr ocarbu ros impon-adns , d ista de esra.r gamn

rizada. En la medid., en que sus cos10s aumenten -co rno lo hic icm n co for

ma desmesurada en 200,4-2005- o en qu e no puedan ser satisfechos por la 

llfena dispo nible, se ma,,ifes1nrn una rt$Cricci6n crecicn1c a 111 ccmtinuidnc.l 

del crecim ient o y di\lcrs ifiCTtcit5n cccmórnicos. 

El voraz at1eriw de 111111e1ia.s (lrima.s 

Q ui1á no se h ab le ww lm entc en bro ma cuand o se dice que para proltm

ga r su ritmo :,cnml de desa rrollo, Chi11;1 requer iría L1 ener gía y Íos rcc ur• 

sos 11atur.1lcs de or ros planetas. Por lo pronto, ya se manifie stan algun os 

fenómenos: 105 su111i11istros int cm ~w de alimentos y .ilgun3.'I mater im pr imas 

básica s, así c:01110 los de energía, son cada \IL'Z más insuficientes frc111e n de 

mand as ciipidamenre crecienres ¡ esws défici ts han provoca do, en mucho $ 

casos, aume nt os tan rápidos de 1~ demanda de imp orrnci .ones que han llega

do a compromerer el funciomunicmo de..ilgllnos mercadrn inremacion¡iles 
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de materia s pril'nas, mros ¡)roducl05 básicos y !.ilguno~ insumo~ industriales, 

suscitando presiones inusiradas en los prccins. Ha aumentado la censión en 

las decisiones de distribución de los recursos de inversión dest inados a la_¡; 

emprc.,¡ru¡ est~1rnl'es, y en ím, lm empc-iado ll comprender.;e cjue la disponíbi

!idad de marerias primas e insumos nacionales y el acceso a los impon11dos 

p,1cde convenir.;e en un imporrantc. foctor limitame del crecimiento , inclu

so en ln década ac tual. 

Los nipidos aumcn ros del consumo ch ino de una amplísima gama d~ 

materias primas e insumos i~dustrialt.-s básicos son visros sohre todo a tra• 

vés dd pris1m1 de su lriHuencia en los mercad os in~cmacionales de e.sos ar-

1ículo!t. Co nsidérese el caso de los cereales . No es desdeñable la posibilidad 

de que, al liempo que China se est-á convlrrlendo en el proveedor de ma• 

nufa cniras del mundo, éste tenga que producir los íngl!!llCS vo lúmenes de 

1rigo, arroz, maíz y oaos granos que C hina requiera importar. las ímplí , 

cacioncs econó micns y polhicas de una situa ción de ~st:a naruralcza son 

difíciles Je calcular. 

L.1. crccicmc dependencia Je Chin a de las importaciones de una amplia 

gama de marerias primas, productos básicos e Insumos industri ales se ilus

tra en el comporta miento de l 7 artículos o grupos de producms cuyas im

portaciones cxcL-rlicrón en 2003 de los 1 000 ínillones de dól.MCS" y c11yr1 

~uma, próxi[IUI a los 120000 mllloncs, rcpresenm alrededor de un rc~rdo de 

las compras al cJ«crior lOtlllcs de 011na cr1 ese año. El más modesco de ellos, 

correspomlien 1e a los abonos nitrogenados, es ~uperior a 75%, pero en mu

chos de los rcsumtcs producros las importaeioncs se multiplican por facrorcs 

de tres (scmifüis oleaginosas, petróleo e insumos sidenírgicos), cuatro (minc

rnl y concenm 1dos éle alumlnio) y hasrn 11 (algodón). Chim1 se ha conver

t ido en el primer (madera, algodón y aluminio), segun do (cobre) o te rccT 

(;:bonos) importador mundial de la mayor parle de estos-productos. N<J es 

ocioso, por (!ln lo, que muchos se prcgumcn por cu:into tiempo podt:án se

guirse sat isfaciendo necesidades de lmporrnc ión de este orden de 111agnitud 

y tan rapidamcnre crec ientes. 
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El crecienre dcrcrioro ambiental 

No hlly duda de que los rnpidos iivanccs de la indusrrializació.n ¡- lu urba

nización han complic.1do y en ocai ioncs hecho mils gmves los problemas 

ambic 11t;ilcs de China. Ha habido det erioro de la calidad y prohlcmas, loca

Uzados pero ex-rendidos, de di&ponibilidad de aguas supcnicialcs y subtcm'í

nca~. Ha empcomdo la calidad del llire en muchas zonas urbanas y los recursos 

nan,ralcs , incluidos los silvfcolas, han rcsulrndo <...ido v~ más insulicicntci;. 

La calidad del ambiente en l11s áreas fllrnlcs se ha visw afccrnda tamo por 

focrores naturales como por el Liso indisc riminad o de pr.k i-icas imcru;ivas de 

cu lri vo. ''L'l ev idenciá disponible indica que el crcc:imiel\lO eCónónliC:O 

de Oüna no ha sido SOSICniblc en tém1inos ambitmtales. En la medida CJI 

que la situación ambiental continúa deceriorandosc, se afecta el po1enciral 

pnm sostenes-una rápida cxpansi(m de la eco11mt1ía."6 ·EI deterioro 11111bien

tal en C hina ha adquirido, además, alcances y rcpcrcus ionc.s transfrontcd• 

zas. "Los vecinos·de China e incluso naciunes situadas a ·muchos miles de 

km h1111 advenido que la frenétiot ind 11str ialización de C hina cst·á dando 

lt,gar a pr,oblcma.~ cada vez más graves de co111ami11nci6n transfrontcriza."1 

ÜESIOUALD AD Y TENSIONES SOC IALES 

Cc,im(> lo submyan con frecuencia las autoridades ch inas, el mayor logro .de 

las políricas ele refonna y apertura en China ha s ido el de abacir la pobreza 

crítica , endémica , y logr;ir avances notab les en desarrollo huirwno. O.: las 

_ 1 O mayores econom!os del mundo, China es la segunda menos avanzada en 

dcsnrr o llo humano , pero se encue ntra \'ª entre las naci ones de desarrollo 

medio (con un (ndicc de 0.755, no muy detrás de Brasil o Rus ia) . Además, 

• OrganiZllc-í(\n pa m la Coopc,mción )' e.1 !:>e.arrollo Económicos, "Enviro men ta l priot i1ies 
fo, Chlnn's susininnhlc dcvclopmc111", en Rwli'(ing dri Rmcfil.! of Chintú Tnu.lr anJ &0,11>, 
mic Libcr11liuiúon, P.uis, dicicmhré de 2001 . 
7 Amlrc"· Ych, 'Toxi.c O ,incsc mcrCUt)' pallutio n m"' cling 1t1 1hc lJ S", Finan,:inl 'íim,,s , 

Londres, 11 de ;rhril de 2006, 
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su avance hn sído cspecrncul ar. El índ ice de 2003 ~-~•~ 198 pu n1Os hftsic,,s 

por encima del de 1980: el mayor prog reso cn rre 1115 l O eco nomías n'layorcs . 

A pesar de las grnndes diícrcnciru; rcgionnlcs de grado de desarro llo , ninguna 

pnwin cia o reg ión 011r6no111a ele Chi na se encuenrn 1 ya l!fl la zom1 de "b:ijo 

desa rro llo human o", es dec ir, con un índice infer ior a 0.500. 

El gobicmo ch ino ádop có sus propios cr ite rios y nnmms parn la medi 

ción de In pobri:z:1. El primero <le los c.álc11los se hizo ·en 1986, con una 

mut.-scr,1 de 67 000 unidades fomili:m:s rumies , esrnblecic ndo en 206 yuiines 

el ingreso perso nal neto que en esas zonas equivalía :11 mínim c1 por debajo 

del cua l no se garantiiaba la subsistencia. Esrc ingtcso mínim o se recalcul ó 

a JOO ywlncs en 1990, 625 en 2000 y 825 (igual a 102 d61ares) en ZOOS. Este 

nivel de in1,1teso ''gar.inriia la satisfacción de las neces idades vita les b6sicas 

en l!J5 zonas ~,m ies dc Chi na y, por rnnro, es un.i medición ob jcliva, con

gnicnte con la realidad del país" .B Estos umbrales de ingreso monetario son 

muy inferiores al escándu r inrcmacional de un dólar por d fa. Sin e mbargo , 

se trata de pob laciones en las que el ing reso moneta rio no es e l elem em o 

principa l para la subs iste nci a. De acue rdo con esre criter io y segiín las esta~ 

dísricns oficiales, d número y propo rción de la pob l.ación rum l de Cbina que 

se encuenrra bajo e l límire de pobreza h.i registro do la sig11ienr.c evo lución: 

1978 250 111111<'11, cs JO. 7% 
1993 80 millonCll 8.7% 

1986 125 millones 14.8% 

2000 30 mlllone.~ J.0% 

En co nsecuencia, "el ob jer ivo csrratég ico esta blec ido por et gobierno chin o 

de pcm1itir que wda l:i pob lac ión afectado por la pob rezn en las zon;1s 

rurales cQnt:lS(.' con ali mentación y vc.m,ar io suficientes h acia finales Jcl 

s iglo XX ha sido básicamenr e álc:mzatio".q 

e Olicin:1 de lnformRci<'in del Om..:jo de E.srodo de la Rcp1íhlio 1 Popular Chiru1, Tk 
D, .,do¡nnant•(7ricnted /'011cny Rcdiu:tion Progmm fur RllTnl China, l'c k ln, octubre t.lc 2001, 
capfi11ln 11, • 
• //,{dc:m, 11r~ 1mic i6 n . Sin embargo, d Ba11.co Mund ial e.stimn c11 100 millones el número 

de pc;-sonas qu<! "viv en con mc,rms de un d<'ilar pt11 dla" , la \'~ menci onada dcfinici6n occ i

dtnin l de pohrc::.u critica. (Le Mmult. 11nñ 1, 14 de 1nnr10 de 2006.) 
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La redu cción en 220 millones ele pcrson:is de lo pnhh1ci6n afectada por 

la robre.., crfricn en men o; de un cuar1tl de si.glo, que supone que en prn mc

dk) ca-¡i IO millc>ncs de personas l}(.)r año, supcrnron el umb ral de l.i m iseria, 

es sin d uda un logro impre sionante . 

Lll ex,,losión de la tk.si1,11wl&ul 

Más allá de los ind icadores de desarro llo hum ,'lno y de la, estadís ticas de re

ducció n de la pobreza, hay un rt>conocimiemo inrenmciom1l cada 11ez 111ás 

gencralimdo ace.rca de la:. crecienics dcs igu.ildudes que caracrcrizan al creci

miento de lu econL11nía de China . Una inves tígación aca démica sob re el 

tema 10 confinna est:i :ipreciacións 

• China, una de las soc iedades m~ iguali larias del 1t!unclo en 111 cléca, 

da de 1970, se convirtió, en las d~1s siguicnces décadas, en uno de los 

países más desi@u.ilcs e11 su región y en el conj unr o del mund o en 

desarrollo , 

• Un aumento mn agudo y rápido de la des igualdad como el oc urrid o 

en 0 1ina pon e en 1cla de Juicio la sostenibilidad de ese crceimícnto , 

tri hacer surgir el especLro de la inest ahílida d socia l. 

• No debe pasarse por ulco que la vcloc idad con la que ha oc urrido (;i 

traruÍOm1ación refleja rnmbié n el grndo dé igualitari smo, casi cxcc

si"o, del que se pan e.. 

• Sin cmb:irgo1 algu nos aspectos del igu:1lit nrismo pueden habur sido 

ilusorios. La igualdad de ingreso monetario, rnni o entre los tnibajn• 

dores ,crbanos co mo entre los rnrnk-s, oc ulta el hed10 de que los 

primeros recibían muy importantes ingrcsos en cspcd e -a limentos, 

11ivien~u, ves1 u ario , etc_- que si se monet izan amp lían cc,ns idernblc-

IDC'lrl Rlskin, ZbllO Ren,. ·ci y Li Shi, " ln miduC1ion-TI1c Rcrreat from Eqm,líry: Highlíchts 
oí ,he Findin gs", en O.el R.i.sldn ,_, aL (comp., .), Clürul'J Renceni /rom l!t¡,uili,1 lmome Du
mbuti1m and &onornic-Tmn.titian, Nui,v.Í Yorl;,, Ens1 Gm~ B.,ol:s_ 2001, (lfl. 3-24 . 
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m.:rue lí, bre cha de ingre5QS urbano -ru ral. que es el principa l fact o r 

de dcsi¡,runlclacl social en China. 11 

• En algún scnr ido, el creclmléntó económico mísino, la reforma eco

nóm ica y la forma de Í11nciomunien 1n de la organización pol!rico 

:idminisrrntiva se han convertld~1 en mmmc s Je la dc.~lgualdad. al 

alentar la búsqueda prefcreme de ac , ividadcs que producen ingresfJs, 

la apr opiación privada de bienes públicos, los comportamientos mo

nopólicos y fonnas cmdas de co m1pc i6n. M:'is que el crccim.ieni o de 

la ecunomía o del in_greso, l:i refonna hn sido la cnosa principal Je la 

desigualdad crecienrc . 

Disturbios sociales frecuemes 
Aunq ue, en general , no es muy abundanré. la infonnación sobre la coyun tu ra 

socia l y las relacion cs lnboralcs en Chinn , con el grado <le ntcnció n in1ema • 

clonal que d país conci ta se vuelven más frecuentes 1~ notici as que alud en 

11 lns ren siones y disturbios que se manifiesfan con frecuencia crecie nl e, El 

prob lema había sido aclv1:rddo en div ersos estud ios de la sirU1Jci6n s<>ei:il, 

co mo muestra el siguien te eje mplo: 

Las ,tfpidns rcfom1as cc,mómic:uqmeden cre-Jr tensi ones que ccmduzc:m 

a la inesLabi lidad soc ial. No es Sorprendcme, por 1,mto, que de cuando 

en cuando se in fonne de dis tur bios en zonas indusoia les y rurales. En d 

campo, los a¡¡riculrorcs se quejan de itnp11cstos excesivos, cobros y mul

ras, a.sí como de la incnpacldad de los gobiemos loca les de pagnr lru 

cosec has a lo s precio s concratados. En las c iudade5, los trabajadores 

protesten contm despid os 1miSlvus, retrnSOS en el pagu de salarios y pen-

'' El l'NUD dtimri q11c In brecha cmrc los Ingresos 111etlios tic la población urbann y la n,ni l 
hn llcgudQ a J .) u 1. "una de bs m.'Ú ah :u ,lel mundo". L.,, Oficinn Centrnl de hwcstignción 
del P~rtido Com,;nis m 01ino rcccmncc que , de no immduci<M! conccciones , esa rcL~
ci611 llcbmrfa H ~ u I en 2020 (vé,i.se j ciseph Kal111, "A Sharp Debate l!rup1> In Ch iru, Ov~r 

ldcologico", Th, Nev., Yur~ limo, 12 de míll'lO de 2006), 
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siones, ,,u meneo de los precios de los :ilimernos y t'.."Xpropiaciones u úc u

padon és de tiemis para deimrrollos industria les. Debido a los riesgos 

soci :iles que enfrenta, el gobicrnn chin o ha 1enido que modular e! ritm o 

de las refomm s econó micas y debe lnLervenir de tiemp o en t iempo co n 

progr.1111;1s de bienesrnr ~ocinl parn mi rigar con/liceos sociales. Sin em

hargo, la rnayc,ría de estos nuev t,~ programas di: bendi c io soc ia l e.~tán 

dl!seenrralizaúos y los maneí1111 gobiernos locak -s ll de co mun idudcs ve

c inales. En cnnsecuencia, el desarroUo socia l avam.a pcnosameme, co n 

mcd idns incornpleras y aisladas. siend o inevitnblcs las profundas dife

rencias regionales. Finalmente, cscar:ín en peligro la legltia1id;id y -el 

mandato gubema mcnra l del PnTLi<lo Comunista Chino si no co11Si{,rue 

cump lir la promesa de un ÍUI\Jro de abu ndan cia y sntisíacer lns creci1:mes 

exigencias <le la pob lación . 12 

En esra situación, las autó rid(1des se han ,,i.fü) forzadas a divu lgar informa

ción y a intentar c,ontextua lizarla. Un ejempl o recien te dm.a Je enero de 

2006, cuando la Oficina de Seb•uridad Públicll lofonnó oficialmente qu e las 

"pen;urbacio ocs del orden piiblico" se habian im;reme ntado 6.6% e,1 200 5, 

parn alcanzar un tota l. d1: 87 000 inciclenies. u Unos meses atríis se había 

iníormndn que d mímern de ''inc iden tes de masas '' -111anlícs1.acione51 d istu r

bios. hue lga~ y orros :ictos de resislcncia- regi~tmdos en 2004 había sido de 

74 000, en los que habfan interven ido 3.7 millones de indivic,luos. Ese número 

superabn en 16000 (28%) n los del año prccc.denrc \' m~ que scplup licaba <11 

registrado 10 afias :mies, en 1994, cuando el número de inddentt:s había sido 

cid orde n de 10000 y el de per.;onas inipli cadas de alrede dor de 730000 . 14 

11 ) 1,e C, ll, l..eu~, "Mo,·ln~ Townnl Chiooka,111. in O,ina ", en Kwoni:-L,m¡: T~n~ (comp. ), 
SociaJ Dco.odo¡nmn, in A.,ia, Soc~,J lndlcato a; Research Series, v,>I. 15, Donln:cht, Kluwer 
Ao.Klemic Publishi,n, 2000, p. 20. 
11 Riclmnl McGrcgor, '•t:>ato show $Qéi:,I unte,tt on che riw. ín O \inu", Finoncwl Tim!!!, 19 
,le enero de 2006. 
14 Sl d niímL-rO 1.0tlll de in( identcs po.6 tle 74 000 en 1()0.1 n 87000 ''" 2005, d l11crcmcnto 
rd111il'o rc:sultn muy superior al incluido en t~ i1úunm,ci611 oficinl ( 17.6 frente a 6.6 r,nr 
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En s11 in forme de onc m de 2006, 1(1 Olidn:i de Scgmidml Púhlica :itdbu

yó el ;111111cnro en el 11úmcró de disturbios al ''rJpidCJ dcsarrnl lo económic o Y 

Sf!ci:11" \' expresó la esperanza de que "lus 1111.sas cana lizurJn sus denHmdas a 

tra"és de los ca nal<:s lega les y será n cnnscicnlcs de 111 neces idnd de sa lva

g11ard:1r el ortlcn público, rl!lipct:lr l;is leyes y reso lver los problc1mis de rm1-

ncrn :irmoJ\ ios;1 y nrdem 1da". 

Uoa op ini6n contrnst nnie fue emit ida por He Weifeng. profcsc Jr de h1 

Universid ad de Pekín , qu ien hizo notar que "en e l pflsatk ,, China habíi 1 

pcmi ilíd ,, muchas prmesias, por ejemplo el bloqutn de carrercras por trn• 

b;1j:idnres dcsph 1i:idos. pero despnés de que se rcgistrnron en 2004 algunas 

pn)tesras masiva.'> y vio le111as, los lídcrcs n:ic inn11les de airo nivel se prcocu 

pamn pmfundamc n tc y dec í.dieron adopUlr una lín ea más d11m". En 1,pi

nión de este aca démico, el ve rdadero rmblcrna no son las protcstns en 

sí, sino 1.1 folw de mecanis mos leg:1lcs e insli lucionu lc.-s rara reso lver las 

co n, roversia.~P 

Los arn,lísias coinci den en alim1M ql1e, a pesa r del mpiclo aumento en el 

mí mero ele incide ntes, 16 "fa inquicr\ld social no h11 d:1dn lugar a una crisis de 

alcance riucional y q uicr\C.5 part icipan en e.sos inciden 1cs, loca lizados y con 

escas., orga nizaci ó n, no han cons 1iruido 1m 01ovimicn1C> an tigi1bern:unen1Rl 

q ue movilice a las mnsas" . A~mquc h~•sll'l e l momento c.'S disc, ¡flb le q ue escas 

si, uacioncs co nstit11yan una limir:mtc u la con tin uidad del crccirnicnro . es 

d;1ro que , de ccmt inuar aum entando en 111í mero y frecuencia y crec ie nd o c.n 

cienro). Es p1u l1nl¡lc que el cr iterio <le conu ,blli,;ici(m haya camhimlo de un año a olftl. 

Ath• íé rmsc, por mm panc, que d n(imcro pcotuedío de JY.lnicip:mu,s en lru llamn<k,; "inci• 
deUlC$ de m:15a>" fue en 2004 <lc50 individuo•)' que, ll(la<C!l(CDICJIIC, tlecrccíó fe$f)<'CIO del 
promed io ele 10 a i\os anti:$: 7) pcrson:1>. 

"l'lic hard McG,egor, or,. cit 
16Vtase dos cns.iy,-.. 1cd cmcs: d dd dilecror del Pro¡,,r,1mn de 0 1ina del fondo C a megic 

parJ ln Paz lmcrnucional , con lied<: en Wash ingwn, M im, in Pci ("O,lna P")'S príce of risíng 
:\Odnl 11nrest", lfina,idal 11nw, 6 de nov iembre de 2005), y el del peri <1dls1n Bn m o Philli11 
("Mimcle cl1i11é1iset cnl /:1,:w .:ialc ", /1 Mond,, 17 de noviemhrt: ck 2005). Véase 1-nmbién 

Ju,,~plt Knhn , "Pollee 6ri! on ¡,101,:swrs in Chi ,,n., killir1g k vcrnl", Th,, New YCII'~ Time>, 9 de 
diciemb re de 1005. 
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n111gnltud, abmcc y rcpc rc11sic1n~ . e~ras 1e11sic'mc.~ \' d is1urh io~ podrían Jr..• 

ncr ese efecto. 

SENTI DO Y 1\LCANCE DE LA REQRIENTACIÓN DISll llOU'TlVA 

Los primeros elementos dispo nibles para analizar el cerna provinicrnn de la 

docu menta ción de lu IV Sesión de la X Asam blea Popular Nacional, cclc

l>mcla del 5 al l 4 de ruano de 2006. Al lí Se ado prnron rnnto lns Xl Linea, 

mie nr os Qui nq11enales de Oc.~arrollo Éconómlco y &,cíal 2006-2010, como 

el Plan parJ el Desarrollo Eco nómico y Soc ial y e l Presupue:;:to Cent mi par.i 

2006. Del resumen ofic ial efe e.~tos documemo~ destaca lo siguiem c: 11 

• Se prc"é w1 crcci mii!l1W económ ico anual de 8% en 2006 y de 7.5% 

amm l en pro medio h3Sta 2010: la red ucci ón de con5111110 cnorgé1 ico 

y del volum en de cm isitmcs conta minant es, y aumen tos en las in

versiones cstaralcs parn progreso rurn l, c ientífico, ll'-Cnológico, am 

biental Y provisió n de servicios públicos q ue permitan consolidur e l 

desano llo suS1enta.blc. 18 

• En 2006, se est ima crear nueve mi lltmL'S de emp leos c11 ciud ades y 

con tener la tasn de desempleo urbano c.n 4.6%; se espera un aumen

to de 3% en el [ndi cc genera l ·de precios al consu midor : uo incre-

mento de 15% en el qiumiu rn del c:omen:io exterior, . una reducci ón 

de~% en el US11 de .energía por unidad de producto (con rcducc inncs 

17 www.chlna.org.cn. Vfa<,e tnmhién Comíslón N acivnu l de Desurro llo y Reforma, "Report 
on 1hc lmplemcni.,rlo11 of 1hc 2005 Plan fu, Nutional Ec.c)Domic and Social Devclc,pmcnL 

und 011 1hc 2006 Draft Plan foc Econnm[c nnd Social Devclopn1cm", Oficio., de Informo• 
ci6n dd fuia<lc), Pckln, maru, de, 2006. 
11 En unn nlocución, 1clr.visada d 5 de m:1rzo, el ¡,rlmcr mlní<tru Wen Jiulmo cnmarc6 
.,.,os v l1je1h•CJ6 ~n un $0brio diagnó stico: "Ncccsíta m~ hroc.,, frcnie o la, nume,os:l.S di6 -

culrades y prol¡ le mas que cnÍtcntu mrn, c:n la vida cconómic..1 y ,ocllll del paí.s. Algu • 

nos conffictos, cnrniz:uJc,. por larb'O r icrqpo, c.stón ;iún por rcso l\'cr,c \' han •mgido nuevos 
prolil em a. <lllC no pueden se r Íb'Tlorados". ( Fi11tmcial Time<, 5 de 1JlJuro d., 2006). 
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adicinm1lcs de hast;i 20% en cinc() añoo); crecí11dcnto de los in

gresos de b1 pol,lacíón urban .. , y n1r.il. de 6% real /ier-cá¡,ir.a en la~ 

ciudades y de 5% eJ\ el campo, y como rcsuhndo de estos incrcmcn-

1os, un :mnicnro del 12% en las ventas al menudeo de bienes de 

col"lsumo :1 nivel nacional. 

• La5 mct-as cit.• crecimiemo de los intfrcsos de la p<:1blt1ci6n urbarrJ Y 

rurnl "fmeroa establecidas ten iendo en considerac ión lns s iguientes 

factores: el ritmo de crecimiento cconómicQ, el conrinuado mejora- . 

mien to de In operación económica de las empresas y In imtnm1enl.i· 

ción grndw,I de medidas gubemr11ivas destinadas a incr~mentar los 

ingresos en las áreas rurales y forrnkccr las acciones de seguridad, 

bienestar social y alivio de la pobreza". 

• Se bhsca ''la co11srrocción de 1Jn nuevo soclalism <> en las ronas nu:n-

1es'', fate nuevo paradigma supone s:itisfoccr 111 demanda de consu

mo, modernizar las actividades industriales en esas áreas, cerrar las 

brecl,:1s de desarrollo entre las regiones 

B2 

• El paradigma de "edificación tlc una socíedad socialista am1oniosa'' 

implica prc.<;tar más atención a In cquidnd social. ''pied ra angular para 

una auténtica ann oda colectiva derivada de que los logros de la refor

ma y el desarroll o hem:.ficicn n un m.1yor m'nnern de person.ns" y subrn.

ynr lo función del servicio púbHcc) porpane cid gobierno a partir de 

los principios de adecuaci(,n permanente, según lns necesidades lo 

demanden, tonsidernr los objetivos generales ni atender siruncinncs 

especificas locales-. y temer en cucnr.a el bienestar de la población. 

• Se otorgará prioridad a los pmyccms cieruJficos y tecnológicos relacio

nados con la informáúCll, la biutccnolog(a y ocros sccrorcs estr.Jrégicos: 

energíu, ambiente y salud. Se bu:;ca trans itar dd concepto m!lndittl de 

"fabricación düna" al Je "iru1ov11ción china'' , En otras pnlabras con• 

scgiµr el tr{insi10 del "1allerdcl mundo" al "labnraiorio dd mundo". 

• Hacia d resro del mundu, se conhnnó que China procura continua r 

su ''ascenso pacífico" en la conionídad internacional y que. pretende 

0-j lN A LA TERCEI\A INflEXIÓN : DEL CIUCIMI~,,, ro ACELERADO AL DESARROll.O SOSHUIBU' 

''fortal ecer la capacidad de sus fuerzas ammdas para librar una ~ul'.rra 

defensiva' '. 

Reorientar el wmbo económico a favor del desarrollo social y el ab:11 i

micnto de las desigualdades; mejorar el (unciom1mienlo de la cconornfa 

en cérmin~'IS de uso de energín. nrnteriiis primas C!icasns l'. impacw ;imbie.nral¡ 

pre.servar d sisrcm.a polftico, tomllndolo más reli1xmsablc 1111te las demandas 

de la ge.me, y llevar adelaote la coopcradó n internacional serían, en suma, 

los cual-ro mand:un ientos para la segunda mitad de la décado. 

La economÚl china: crecimienr.o y distribución 

La modulación de la velocid.cu1 del crecimiento mm6mico es crucial para al

canz:ir varios de los n.ucvos objetivos de la nueva oricnta.ción JislTibutiva. 

Por ello, 105 XI Lincamiencos Quinquenales prevén la adopc.i6n de políticas 

económicas Q\1e frenen la tasa de crecimiento a 8% en 2006 (rinno nororia• 

mente inferior al que se ha a lcanzado en los dos años precedentes: 10.1 % en 

2004 y 9.9% en 2005) y a 7.5% anual en promedio hasta 2010. Empero, la 

inercia de los alios de crecimiento acelerado ha iesultado más ¡x>derooa de 

lo esperado. Esto fuerza al góbien10 a responder a las-presioncs exremas aflte 

el mpido c.recimi.ento del superávit Je la balanza comercial, enfrentar los 

costos cn:cicnt<:s de los suministros de energía y diversas nmterias primas, 

problemas mayores de dl5ponibilidad y cosro de mano lle obra calificada y 

11n11 cspeculnción inmc)hilinria acaso f1,1crJ de contro l. 

~do que el desarrollo económico nn esrndo concentrado sobre todo en 

las zonas urbanas, en.los nuevos lineamientos Se plantea una reconfiguraci6n 

esmu:wral del camtio en China. Se procumr:i restaurar el equilibrio en el 

dcsarrol.lo de las mnas rurales y urbanas que por décadas privó en la Repú

blica Popular. Para conseguirfo se plantean las siguientes médldas-:19 incre

. mentar la producción, mcjomt los niveles de v icia dt:1 sector primario ccm 

11 Qiniliilm Nocioruil ,k Dl...-s:·,mil!o y Rcfonn.1, TI.., oiali,~ o{ rhc E/a~uh Fk-e Ywr Plan fvr 
Naoo,,nl Eror,nmic &. S<.,,aJ Det,do¡mv:ru t¡f l't01k'1 Rqnd,lic ofChina. Pel.'.!11, NORC, 2006, p. 8. 
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l11vcr~iu11cs del t111bicmo on servicios ligados a csr:1 población, cnmn s:1h1d y 

ed 11caci6n, e i111pu li,;ir la 11rbanizaciLÍll en fonn:1 tlelini1h•,1. 

Rc.'ifJL'Ctú dd combare a la pobreza y lii d.c.sigiwlil.od, en los lincamie11tnli, y 

scf!ún el :1curcle Programu para la Promoción del Desarrollo y la Erradicación 

de la Pobreza en las Zonas Rumies en China (2001-2010) , se prevé 'lllC el 

gobicmo concentrará rcciors<1S fin;inc icros, 11111tcrinlcs y human os par,1 eleva r 

los niveles de pr001JCci6n y el cstiíJ,dar en la ca lidad de vida . ahal'icndo la 

p0brew er\ las árCRS de minorías ém icru;. limfrrofcs v de las reg iones ce ntral y 

ocsre men os atlclnnrndas, que so n las v:mas en la~ que la mi,;cria ricnc mayor 

u,cl dcn cin. En esta perspecth•a debe incluirs e el enfoque del dcscm·ollv regio

nal, al que se responde c0n una estrategia genera l basada en mecanismos L'S· 

pcdlic ns, a saber: traslnd:ir d desarro llo hacia la región úcsle del terrimrio 

chino: revirnli z:1r el no reste chin o y o tras ant igu115 ba,;cs indu srr ialcs; conti

nuar con el nac iantc auge económ ico de la rL-gi6n central; pro mover el desa

rro lle, de l:is mnas 6-onleriws y tic aquc.llas con presenc ia de mincirfau émicas: 

y que ln zona oriental sign siend <> la cabeza del desarroll o económico d , ino. 

Los linea mientos rcspúnden ;-,1 desafío m11ndial de la innovación rccno

lógi~;, e incl uyen h ~ pre.visione:. <le cnienwd(m l=ia un /HÚ5 inn()111ulrn-. Se 

ha scfü,lado el lema de sustitui r el concepto de "mun11foc1ura china ", que ha 

loumfado a los rne rcatlos dd mundo, por el de "inn ovació n china". que permi

ta accede r a una fase superior de dcsarre>llo. En otms palabras, como ramb ién se 

:id vírrió, se aspira a lograr que , rras ser .:011.~idcr.Kla, comu lo es ah,,r.1, el "talle r 

del mund o", China pase a ser visra como el "laboratorio del mund o". Por 

1anto dcclarJn la w nsigna de ''ampliar la aip; ,cidnd 'de inn ov .. ci6n a11t6norna 

y cnnsm,ir una n¡.¡ción orien111da a la inn ovnción" , que supone. ''promover la 

innovación original y b inregraci6n de las u:cnnlogía.~ irnro rrnd;is". 

Fina lmcmc, en mater in económica, han 01orgado importancia cap ita l al 

procese> de ,ef anna esmu:t.ur,il de las an1¡,resas dd Emulo, que ha sido sujeto 

de un .dcha cc 5<:?hre a lcance. y l:1 velocidad de la rcfonna de las unidades pro

duc1 i\ras de propied¡ 1d es~rn l, donde ha n confrontado las op, ninnes y la 

ínflue 11cia política ele quienes desean llcvarade lance_con premura ese proceso , 
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crni la de <¡L1icncs prefieren un cnÍ(XJuc 10,ís niúclcr.,do \' gradual \' no dcscir

t.an, incl11st1, que e11 ;ilgunas de las 1,rrnnde5 ein¡ltcsas indusrriales del E5rado se 

introdu zcan rcfonn;15 opcr. rt ivas y urganizack1nalcs que preserven la propie

dad y control de 1:15 mismas en man os de l E.~radr>. 

Viahilicuul del desarrollo chinn 

Sobre la su.s1cnrnbili1úui, de acuc r·do con la situ ación energ é1ic11 inremado

nal , el gobiem/1 se ha lijDdo comCJ objetiv o fu11dnme111al el equililirio l!l'llre 

la oferta y lu dernand ;, de c:1rb6n, deccricidad y pen óle(). Pani el carbé>n 

se propone la amp lii•cit~n de In prnducoeión y su dístti bución sin púncr en 

riesgo la SL-guridaJ tlcl pre>ceso de extracción 20 ni de sobreexp loc.nción de 

yacimientos. En materia de e lectric idad, en los próxim os años acelerará n el 

desarro llo de energías limpias, como la hidr oe léctrica , la nuclear y la g-co

r~nn ica . Respecto a l petr ó leo y g115 nanm1I , el o bjeti vo es garantizar el 

acces iJ ;1 sus ÍUl'ntes, in1.•e1•tir en proyec tos de licuefacción de CHl'hó11 y ~le 

exp lotac ión del metano de los yací miem os carbonlfc rus. 

Pim1 el medit1 ambiente, se hit r~1lc11lado q1,c los costos de la conn, min nción 

s<: cleva11 11 alrededor de. 200000 n1illones de dól ares anuales , monro eq11ivu

lcn1.e fl alrededor de unu décim.., parte del l'ID, medido a rip.:x, de camh io tic 

mcrcaclo.11 Los lincamienros de f)l')lftic11 de desanullo incluyen forta lecer b 

conscrvac!1~n y comprimir el cQnsumo de encrgfa y ocros recU11iOS rn11ura1C5 y 

proteger el ambier11.t:, al t:lcmpo que se promueve la tmnsformación del parrón 

de crecimicn10 económic Q, a fu1 de hace rlo compa1ihlc cnn e.sos objc 1h•os. 

Combate de la com1/>ci611 y respon.sabilitU.ul />ublica 
El combacc a la cornrpcióu se. impu lsa por medio de c:tmpa i,as educativa s; - ' 
adcmá.~, se ha imp lan tado una estructura que. inclu)•e comités de in,pección 

;o Conviene rccr¡rdar que 0 1111n c.< el pal, dondc ruás accitknu,.s y \'ícr iu111s forales ha y en 
las uc1lvicl11des m!11er.15. Ha sido l11cl1L1<> den omin nd<> "d p:tls con n,is vícri ruas ,nonale., 
por tonelnd n de c~rb6n uunídn". 

""01im1i. Annu:il l'olh11 ior1 Ü.SIS Top $200B", Tiie AMocintL~l l'<C.$5, 5 dé junio de 2006. 
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discip lin aria, cucl'pos ~upc svisorcs de fun cio nari os de gob iem o y c;_uerp~ de 

mon itoreo J e miembros del Partid ú y del gobierno, como pan c del esrn

blecimic.n1 0 de la Oficina Federal Anricnm 1pci6n. Gros ~o modn, en maccria 

de gobcm:mm se prom ove rá y snlvagu anlurá In estabilid ad social. Se da rá 

prioridad ;1 ate nde r l<is probl ema s q11e 11focmn los ime rcses de la gente , 

co mo los rcladvos a la cxprnpia c i6n de tierras , la demolici ón de vivie ndas , 

la reubicación ele nsent:1micnro s, la rcesmJcr11md6n de las empresas, d dcs

plaz.1rfliCnlo de pcm1nas por la construc ció n de in fraesq11ct11m hidrául ica y 

la conraminac ión ambient a l. 

Relaciones económicas c.ou el resw del mundo 

La intenci ón del gob iern o chino es profund izar el ya de por .sí avanza• 

do proceso de apertura económica. En el rra.nscurso del próx imo lusrro 

China aumcnrará su prC$Cncia en In escena 11111ndial a 1r.1vés de la coo

peración eco nómica y técnica y n..-aliuira csfoerzos para mej o rar sus mL-ca

nismos de co mpeten cia comercia l int e rnaci onal. Como lo ho Cl>"tado 

lu1cicn do , la apertura económica segu irá co ntribuy end o al pr~cso de 
reforma y des.1rro llo inremo chino . Par.i este quinqu enio , se proc ura rrans

formar el parrón del come rcio : aumentar las im po rt11cio nes (:ire:is de tec

nología avanzada , cq_u'ipo de nueva generación y recur.i.Js cscasos) con lo 

que podrán co nt ener el superáv it co mercial ; red ucir la acumulaci ón Je 

resesvas imemaciorialc.s y, lim1lment e, redu cir las causas de fricci6n con 

terceros países cn n sa ldos deficita rio s. Ade1~u'is, se pmyecrn desarrollar el 

cm nerci o de se rvicios y promo ver cn d ámbito int cma cional poliricas 

de comercio jus to. 

En e l rubr o d e l11s inversiones extranjeras en China, se co nrinunrn con 

el aprovec hamien to de la cransíc renda de recno logía y prácticas dc·admi

nisrrac ión , ron oricntJJcíó n sect0ria l y regicinal. Por el lado de lai; inversio

nes de capita l chino en el exte rio r, en los próxi mos años cont inuará la est:ra• 

tegia "de globalización" y la part icipación en mec anism os de cooperac ión 

regional. 
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CO NCLUSIÓN 

En la reo rien1aci611 distribu1iva dd Jcsarrollo de Ch in a destac a, desde lue

go, la espcr.1da cont inuid ad de las allas lasas de cr ,ximi enr.o. El menor én

fruis en el crec imiento acclt:ra do pcrmilirá dedic ar recursos a l_as nueva~ 

priorida<le.s de desnrro llo rural. cuiJ;ido amb ienrn l y nuijon m) icnt( i de la di

cienc ia operati va de la producción . 

Empero, el peso efe las inercias de tc rmillll que en el presupucst ·o para 

1006 m, !iC reflejen plcna mcm:c estas prioridade s. Se C5pcran inv ersiones 

adiciona les en infr .. est nicturn: canctcrns rurales, irrigación, elcc tritica cl6n , 

hosp icales y esc udas , así como mayores 5\Jhsidic.>S a algunas produccion es 

agrícolas. Se ha adven ido, además, qu e no se ha anunciado lo que serla lu 

refnnna esencia l: el cambio en cel régimen de propiedad de la tierr .i. Los tr.i

b11jadorc:-s rurales pueden rentar las pa rcel.as pero no adquieren l:i prop iccfod 

de las mismas , que conliñüa adjudiaida a las auroricladcs loca les. EntonCL's, 

cuando se req11iere cambia r el uso de la t ierrn, po r las demandas de la 11rbani

zaci.6n o el desarro lle, in dus trial y cornc rc ial. se l~ desplaza con fo~ilidnJ , 

Tamb ién en mano se anunció -una serie de rcfomms imposiú V11S que puc

d.:n ente nderse como un prim er paso en el ca min o de la rco ricn tación . Se 

t rat i\ de las tasas desrin adas;, ·'co nt rolur el vo lumen y ajúsrnr la estructura del 

consumo de energto, aum t.'11tando el pape l de lo.<; impuestos en la administn 1-

ci6n de l mercad o de prQC!uccos pe.troleros". T.unbién se han decrerado im

puestos al const .tmo de nrnc.lcrn 'f sobre nrt fculos de lujo para deses timuh1r el 

c011Sumo sunt uario, 

ui ,rcdisrrib ución del gast1), mnco corrient e como de inversión , y los 

ajustes imposic~vos rescñados 11 co nstit uyen apenas una mu y inic ial scric de 

u Adenul• de la docuincnt.aci6n de III Al'N y de 1,.. nma.s pc,riodísricas ¡•a cira<lM, se olnuvo 
i11for1n11ciíin de las siguienu,s fuenre<c Richord McGrc¡¡or, "lki jin.g lo u,dllc tutal•ciry 
wcruth d ivide", rnwnci11/ 11~. 5 tic man o d~ 1006; Mure Di,k ic, •Bc ijing to p;iy market 
¡,rice for fom,lnnd .\Ctturc,", FT, 8 de mario de 2006: Guyde Jonc¡ui~n:s, "Time for Chiníl 
Ncw 0.Yal", Ff, 13 de mano de 2006; "Pili n nu1imicn1 le cap de lll réÍqm1c éco110111iquc", 
u Ma,u/,,, 14 de mann de 2006:Jlm Yar11!cy, "Prcm ierSnf$ ChinP Bcsct by O, rrup1io11 :md 
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accicJnc:. cnn las que h.i e111pc2ado a conc1c1arsc la 11ucv.i oriencaci6n rcd istri

liutl\'11. Halmí que esperar a la cv1, l11ci611 en los próxi inos años pam poder 

evalua r con bases su6.cicnrcs si se ir.ita, corno aquí se ha señala do, de un nue

vo punt() de íll!Xi<"in en el <lcsam1llo hi st6rkn de Chlrrn o, más bien, de una 

rminiobr., de distr.1cci6 11 de la nctual dirigcncia , dcsrinnda a ganar t iempo . 

La :igenda es impr cs ionamc . Las iniciat ivns de csrns scmrmas apu nta n a 

poco más qu e a un prirncr reco n<:>eimicnt o de h1 neces idad de cambi o. 

Co mplerar I;, rarea puede lleva r una generac ión_ Pero es claro que un 

gobierno cuya tenue lcgirimich1d po lítica depende de su capacidad de 

mejorar co n~1an1cmcnt e los niveles de vida de lru, grandes mayor fo.s 

de su pob lación , cuenra wn los mejo res incentiv os para esfonar.;e po r 

alcanzar un a conclusión exirosa.23 

La anter ior <;Clnclusi ón, expuesta en un editori al reci ent e del FnWJ1cial 

Times, resume bien el juicio que en este mom ento puede formularse. de un 

proceso qu e acaba de pone rse en marc ha. 

Ruml Lnnd lssucs~, New Y,,rk Tnnei , 1 ◄ Je mar.o de 2006; Sun Y11, "Ch ina laun ch"5 •~ ro 
c.utb encrgy use", FT, 22 de mnn:o<lc 2006, y Keith Bm<hlu,r, "China to Rais<: Truccs on Ga• 
Gun lcrs and Chopstick.s", N'IT, 22 de mm'tO de 2006. 
lJ "Chlrtn'& havé-not•" (rwrn edhotla l), Firwnd,,/ Tmic,, 8 de mano de 2006. 
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LA REPÚBLICA POPULAR CHINA, SUS VECINOS Y MÉXICO 

Cer.ilio G,irta Limón 

e uando se escriba tu his1o ri:1 cle n uesrrn era , scg11r.11nemc l{)s hi5-

111riatlo re5 l>l sc'.1alI1rán con_ dos gr~nd cs accmtcc_;m_;cntos novc~n

liOS: la dCStTuca('\n dd 11u:d10 amb1cn! c y el surg11n1en10 de Chma 

co mo po tencia globa l. 

Afganistán. lra k el sida, 11 de septie mbr e, ere. , será n clemcnr os peri > 

férkos en un análisis de los cambio:; de la geopo lítica mundia l que dan paso 

nue va mente al continc nre nsi:hico. 

C6 mo se van a aco modar los pa íses ant e el surgirnienr o de lm podcrt: $ 

eco nó mic os y polJ1icos de Asia y có mo Eswdos Un idos buscanín aprove

cha r y concrolar esre desafío ¡mlít ico y esta opommidnd ccm16 mic:1 scro 

probab lem ente d espccnku lo -de anál isis más im po rrant c de los pr6xim os 

años . 

En las n-cicmes eleccinnCli estadounidenses, el ca mbio de esce nar io in

tcm<) 4ue ha prtwoca do 1:i sust ituci ón de mayorías c11 el ú;mg rcso también 

traccá a Wla nueva 6prica internaci onal; es decir, 4ue mien t:ras el P:in ido 

Rep ublica no mantend rñ su guerra civ il c:n lrak , los demócrarns harán de 

China su princi pal elemento de d iscusió n imem:1 . 

Nancy Pclosi cncabci., lil lrnc ií durn dc rnóc.rata en cont ra tic C himi, 

rnmo por la coOlpetcncii'I ccon ónlic ll que reprcsema, como por el tonrn de 

derechos humanos. 
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Pasada la moda iraquí, China será inC\'itablemcme el cemTo de la po lf

lica internacional de Estados Unidos con miras a la clecch'in clel 2008, cnrre 

otTOS factores, porque cristalin1 105 ret os económicos de . lo~ sindicatos de 

trabajaJorcs csrad ou n iclenscs . 

la interrogante es si Bush o Pelosi v¡µ, a u1ili.zar o China co mo chivo 

expia1o rio o como Spumik: es decir, si van a culpara China de todos 51.L~ ma

les iniemos o bien harán de ese país un demenro de comp<:rencia como lo fue 

el lanzamiento de la nave s<wiérica en la déa¡da de 1960. 

Hasta hoy, la tendencia ha sido levarnar un gran muro en contra de 

China , como lo qu ieren hacer fre'ncc al fenómeno migr:uorio, pero esto nos 

lo Jin'in los cspedallsrns. Por lo pronto, me concenuo en nuescro teJrnt. 

LA REPÚBLICA POPULAR CHlNA, SUS VECINOS Y MÉXICO 

En un recit!llt.e anículo de la revista Forcign Affairs, el imelecrual Zhen~ 

Bijian, conocido por su gran cercanía con el pre!iidenlc Hu Jing Tac.>, dernlló 

' su teoría acerca de la nueva "11.$cend611 pad{i.ca de China" c.n la escena int~r

nacional (heping jueqi, en mandarín) , con la idea de contrancstár una espc· 

cie de imagen imemncional negativa de China y dar paso a 11n;i nueva. Le

m~tica presidencial. 

El problema, como en mudllL'I de las rrnducclones del mandarín. ha sido la 

confusión en L-i intcrp retací6n de 105 caracteres, t¡uc ha llevado a varios países 

vecinos de China a CQn.~iderar que lo seña lado por Zheng simboliza una espe

cie de ierremow padfico. Pero, el aervi06ismo entre los vecinos no lo ha pro • 

ducido el sustantivo ''rerrcmom" o µasccnc ión ", sino el adjetivo "padlícú". 

Independientemente de lo que c.,rc n:1cvo conccpco de política eXfc

rior pueda acarrear, el real probl .e ma es que la percepción que de china 

tienen sus vcc~.nos asiá ticos, los Estados Unidos y México no corresponde 

en abso luto a la imagen que tienen de Ch inll sus propios ciudadanos y 

gobemames. 
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Estudios rcdemcs rc:1liz:idos por el Foreign Policr Ccnce r del Reino 

Unido (www.fpc.org.uk) en más de JO países ap11ntán a dos íue11e~ con

clusíonc¡¡: 

~) A pesar del widado )' los gastos que hn invcrt fd<1 la Repúb lica f'op,J· 

lar China en mej<)raJ su imagen p,íblica, los priHcipalcs inversionis

rns cxinmjeros desconfían de este país y de sus habitantes. 

b) Los chinos se consideran de nmnern tma lmcn1c diferente de cómo 

los considera el resto del mundo , Es decir, los ch inos trumticncn 

su anccscral scntimiemo de co nsiderarse el ccmro del mundo, nsí 

como de ser homhrcs confiRblcs y -abicrws, mientrns que en los de

más países persiste la idea de que China y sus empresarios son difíci

les, poco leales, cerrados y ávidos de hacer negocios para sí mismos , 

cxdusívamenre. 

Esra concepci6n desde luego, excluye a los drcu los de especial istas que 

siguen de cerca la evo luc ión de los asun105 chinos y que aprecian los cam

bios que el país csuJ llevando a cabo. 

Es indudable que una de las circunswncias que más danan la imagen de 

Ch ina en el exrrnnjcro es su i,wetcmda 1mycctoria de copi!l de l:tS idc:is 

cximsas de los demás países. 

Veamos ejemplos muy recientes: 

El caso de la reciente licitación de la marca inglesa Rovcr, subastada 

p0t 13MW y que la indusLria auro11~ovilís1ica de Shanghui perd ió frente a 

Ford. Oc inrncdi;.1to los chinos dan inicio al "plan B", parn llam ar a su nuevo 

auw el RQCwc. 

No sólo el Roewereasemcja cnom 1emente a b marca de lujo españo la 

Loewe (recordemos q11e para los o ricm.1les las lccras r y I son prununc iadas 

indistincamenlc), sino que la propia pronunc;iación en chino de Rocwc es 

igual a Rover, a pesar de que los chinos digan que su pronunciación dcl)e ser 

''roo-wce". Y que sign ifica "poder .glorioso''. 
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P:uecicr:1 qui, las co111pañí:L~ chinas se síen1e11 mejor sig11ie11d,J los pasos 

cx itO!WIS dad os por o m 1s empresas en el mumlo , 

Rec ordemos el caso del Kcntuchi Fried Chickcn, que ncal:x,~ comprnnd1,> 

h1 propia Kcnru c ky y que func iona en parnldo en China, o las red en!~ 

demandas gan-:idas por Starbucks y Ho nd¡1 en c,J1llra de ccimpccid orc:; qu e 

utilizaban s11s mismos n.-,mhres y logot ipos en Ch ina (Hong-da para las mo-

1oc icleta s fabricucl.1s por la empresa Lifan de Chongqing). 

Un cast> similar ha sido el del teléfono Rcdbcrry, comcrcinliwd o por 11na 

de las m>iyon:s cm1)rcsos de tclcc o ,nu,,icaciones de Ch ina v que sei'iala que 

sim plemente el Bl:u:kbcrry occidenrn l no es famil iar para los chinos. Black

bcrry no ha reaccionad t?, como wm poco lo lrn hech o Yahoo, en cc1111ra de 

su compcridor chino ChihCXJ (Q ihCX>). 

Casos diferentes son las copias de ma rcas realizadas porcompai'ifas chi

nas que han llcg:,ido a co mpronliso s y acuerdos comert:in l~ con sus origina

les dueños occidcma le5. En cs1c aS'pcc10, podemos seña lar dos rccíenrcs: 

Después de v11.rim añ os de demandas legales , GM llegó a un acuerdo con 

Visirmary Vel1ides1 fubrícan1e dc.l Olery, 1 para comercial izar esra copia de s11 

vehícu lo en Eswdos Unídos, aunque b::ijo 1111 nomb re diforcn1é pero pcm1 í, 

tíend o qu e el Chcry siga comercí:i liz~ndosi: en O1inn co n csra marca y con 

cJ mísmo aspcctn que el Chevy de Gc nc rnl Motnr.;. 

W:11-Mart dejara que su hom61ogr, d1i110 Wumart le haga la competen

cia cnn ese nombre, sin llegm a acue rdos o li1ígios. 

Anécdc,ras apnnc, esta divergen cin de concc¡x:ión indusrrial y cmn<:r

cin l da l11¡,!ar a la conccpllmción de dos ChinM, 111 rc;:il y la imaginaria, la de 

e llos y la nucstlll. Lo (JuC los chinos creen de s( mismos y lo que los demás 

uscgumn es cxacrnrncntc lo contrndo. 

Esta co lisic',n ac..'l1Tca consccuc11c ías inmc di aras en •~mlinos etonómí

cos. Un ejemp lo es el Lém1ino que se ha ven ido acuñando en relación con 

l Ch~ry prouuncmdo c.n mandarín -< he rd- tX!<lrin in1crprc1arse como "i11u, unlmc.nu , 
suertud o", 
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el com ercio o irwe rsión con China, r es el "sobrep rec io de Ch ina". Es,c 

.:oncepw ha llevad o a las em presas i111em;1cio11ulcs a incurrir en costo.~ adí

ci()nol es co n objet o de cubrir los riesgo s di: servi r n un rncrc:-,c1dn rod ;ivfn 

impre decible. 

El prop io prcs ídcme Hu Jín rno hu hecho de esta situación s11 lema, que 

lleva a mwés ele.) riro político del país , al p;mtcón de próceres, ele la mism a 

fom1:1 q tte .sus an1ecé50f'e5. 

El pasado 18 ele octu bre, el ptcsídcnic Hu inlt ndujo en el léxico del 

pan idn el ré.m1ino 1rrm,mioro, para definir su es c:roregia de contr ol po lícíco 

in1em 1.,. Su 1cxro describe diversas maneras de hacer <le China un pa(s ar• 

moniooo: en el términ o se incluye ya una reforma po lílica y la lucha concra 

lo <WC llama foer. as inrcmas y externas ho st iles . 

Este IC..'<lo sera adoptado el año enrranre c.n e l sene:, del Pariido Comu

nisr;, como la meta para el próximo quinqueni o. 

ln Lemamcme-, Hu busca la creación de lo que llama un nuev o campe • 

sinad o socia lisla men ll!i a lejudo del desarro llo que viven las clases urbanas 

merced ll su veloz dcs1Jrrnllo ccon ómíco. E.sLO es, comn dt-cimCIS en México: 

"prímcrQ los pobres". 

N o se ocu lta lu verda de ra razón de este gíro en la polí 1ica ínr crior Chi

na: para seguír ma nt en iendo la cs1..._bilidad soc ial (y con ello h1 esrnbi liclnll 

polfti01) que es la luch a en co n tra del desempleo , Tambié n el presidente Hu 

se propondrá el añ o e.tl(Tante como d "presiden te del empico". 

Haciend ú ceo 11 esca próx ima directi va, desd e esw :año en las princ ípa lei; 

ciudades se mide el "índice de nn11oníu'' de los ciudadanos . L1 (1hima esta· 

dística de esws seniim ierüos, en Pekín para el mes de octubre, demuestra 

q1ic 47% de sus residentes estfü1 sat isfechos con la armonfo que rci11;1 en su 

ciudad y 439t'., lo están medianamente . 
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EL MEDIO AMBIENTE CAPTA TOO,\ LA ATENCIÓN DE LA !'LANA 

POlÍTICA PARA HACERLO MEJOR 

R~'CIO del cx1eri11r, h1 :mnonfa es un factor que no debe perderse de vista 

y que alg1111os pafaes, como México, deben 5abe r aproveehm. 

Vmnos a poner el ejemplo del comercio exterior. Ya se ha didw que el 
superávit comercial chino supe ró hasra el mes de septiembre los I JOOOO 

millones de dólares . Únicamente con Estados Unidos, <:l>'te excedente rebu

~6 en ocrubrc pasado todos los récords anter io res. 

Pero rodas las proporciones l,'Uartfadas, rn.mbién con México y con 01ros 

países In bahmZll comercial está desequilibrada. lo que le generará a China 

:m¡cn1uns a su propio sc¡,•uridad. 

Por e llo mismo, y quiz.1 aclclantlinclQ5e a la línea dura de la r.el\ora Pelosi, 

1~ chinos vnn a csmhleccr 111111 de!Dlre comercia l unilateral. Antes ele que en 

E.'!radós Unid os se llame a acciones puruivas comercia les, O1inu decretar.! uni

l:11eralmen1e un cnfunmicn10 a su expansión comercial en ese país. 

El concc..-pto de "um1nnín pollticn" va a dar inicio , haciendo que Chi11a 

111ie11te las import11cioncs de procluctm provenientes de 1111ciones con las que 

su excl-dence co mercial sea desproporc ionado , también a partir del próxim() 

áño, llevando a cabo urui sclcct.ividacl en la rcccpd6n de inversión cxr:ranjem 

dirt.'CCL Este camb io de 1:'ictica política en relación con la inversión extra nj e

ra ha ¡¡ido detallado por In Comisión Nacional para l:1 Rcfonna y el Desam:,, 

llo, que scña l:1 un camb io de hi cantidad por la calidad de las inversiones . 

Por ejemplo , se ham más estricla la supervisión de compañías extranjeras 

en cuanto a los requisitos de emp lazamient o y rcspcl'o al medio ambiente. Se 
dará prefcrcncia ¡¡ proyecto s qoc implíqut.'fl lnvcstigad~n y dcsarroll o y aleo 

diseñn, y n1, simp le m:mufoctura. China seguirn abierta a los servicios princi

palmente financieros . 

Indudablemente, par;i nuestro país ;imbas transfonnacioncs en la polr tici 

Chh;a son una oport unidad que so lamente se podrá aprovechar med iante l.i 

instaumción de w,a pol!tica integral ha cin esa niición . 
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SEGUNDA PARTF. 

E.n esta seg unda parte se analizarám someramente las rclacionés ele China 

con algunos de sus vecinos. 

Asia es la regió n más optimi stn en el mundo. Es el lugar t londe dinria-· 

mente sa len de la miseria miles de peClionas, particul :mnenrc en la India y 

Ch ina, y en donde el futuro, el mal\ana, sí es mejor y más claro para much as 

familias. 

Chi111.1 y Hong Kong 

Este año, nuevamente Hong Kong fue designado por la fundación del \'Vt1// 

Srreet Jolll'Tlal, como la economía más libre del mundo . Fiel a su o-adición 

econó mica, coi,ocida lmernamente corno pósiti11e 11on-in1crnemionism intr o

elucida por los ingleses hace m(IS de 50 afias, este laúsc?-/aire orie nml ha 

sobrev ivido y serv ido de ra1ilicaci6n al lema de unificación de un país, dos 

siswnas .. 

s¡n embargu, el mes pas.1do, Dona ld T.~ung , jefe ejccurivq de Hon g 

l<ong, c.n su infonne anual sel\aló que es r.ie111po de acnbar c1,n csre ¡,osiri11c 

non-imervemioni.sm ya caduco, según él, para rransfomiarlo en lo que llama 

hig marker, small got,emmenr. 

Tsung considera que el mercado nunca scní perfcc10 y que su gobier

no debe intervenir pa.ra corregir cst_as tmperfecciones . Sin embargo, para 

oh1cl10s anaüscas, C$ta petición de rnayor ir\lecvenci(>n gubemamentnl 

en los Muntos económicos de Hong Kor,g, refleja cn primer términ o su 

idea de reelección el año entrante y en segundo lugar , sa1iefaccr a Pekín 

en su apet íro de interven ir de manera creciente en lus <1~untcos Je Hong 

Kong. 

Donald Tsung se cuidó en s\r info rme. anual de no hacer c;:ualquicr seña

lamielllo relncivo uJ suímgio universal directo, u la lucha c:onrra la conta• 

minación o ;i In m0<lificación del sistema tributario y concluyó i.ns isciend c, 

en que lo mejo r que puede hacer el pueb lo hongkonés es constn1ir una 
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''armnnios,Lsocic(bd" con la Rcp1íblic;1 Populm China, ur iliz:mclo b s pala 

bras que csumí n de moda en C hina a partir del próximo añ o . 

Cliint1 y ID RepLiblictt de Corea 
E.I aumento de l¡i so lis1ioici6n de la cconomí.l corcan :, y su ,u:clc n1• 

dn incre men10 en s11.s rc l!lcinncs cm ncrc ialC5 con 111 República l'i:ip11lar 

ha pmvocado que Corca ini cie un rmo mo a la esfera de ¡nflue.ncj¡¡ polí 1ic:1 

de C hin a, a pesar ele ser rodav í;1 ull aliado incon dicio nal ele Esrndos Un i, 

dos. 

Desde 2003, Ch ina oc upa el primer lugar en el des tin o de las expo rtil• 

cio nes coreanas, las cuales han p,L~.Jdo en los últim(.15 15 ¡¡ños, en fonna su

pcravirnria, de 1 11 20% del wia l. La República de Corca mantiene una to la l 

c~>mplcmenr.aricd,Ld co 111crc ial con C hina , riulcn se hn convertido en su 

princ ipal socio comeT'Ci:11. 

El prcsidcmc Roh Moo Hyun dijl) rc::dcn1emcnte que su gobierno desea 

<lm inici n inmediato a negoc iaciones tcndienrcs II concl uir 1111 micado di: 

libre co merc ió con C hina , lo que ha ref(1naclo la creenc ia de algunos anal is

t~IS. que han señalado ql,e el comerc io ex terio r de la Rcp,íblica de Co rca sc 

vera afectado una "mcx ica nización'' , es decir por una rc.ndencia cadu ve2 

má5 marc.u.h haci a la depen dencia de un solo clieme/ pcoveedo r. 

Sin el mercado chino, d creci miento de 111 economía coreana hahría 

sido nul o en los 1íhimos añc.'15. 

Su ;iva lidad con J:1pón y los nuevos desafíos nucleares <le la Repúb lica 

Popular y Democ rát ica de Corell acderan ta mbién este nue vo alineamic ntn 

de Corc a con China. El recuerd o beligerante de las invas iones mil irarcs ja• 

pe.mesas tanm a Co rca corno A Ch ina desd e finales del sig lo XIX hasta la 

conclusión de la Segundo Guerra Mundial y el co.nflicto por la soberan ía 

sobre lrn islotes Spmt lys: <.¡ue Jap6p disputa a am bas, a Corca y Ch ina , y en 

los que se ha gc mostrnd o la exis tencia de vastos recursos econó micos, alíen • 

lfm h, alianza de ambas nacin nes en contra de este 1radicional enemigo que 

no ha sabido co ncluir una pauoc ial ét':ln las dos: Jap6n . 
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Pero wm bién l:1 sN i.i a111em1za de Cúrc t, del Norte pan, Japón, :, qui en 

ve como un hl:inco mil itar, provoca que ,inte la p<.1sibiliclac.l J e 11n rcarnu .'. 

japo nés, Corca y China tam bién estreche n rel:iciones mili1<1rC!,. 

Japón y Ch/1111 

El equilib rio de podcT en el noreste de Asia cscá camb iando Je maner a im • 

preclcciblc. Los dps principules poderes , Jr1pó1, )' C lün.i nmnt.icnen ab icrrn

mcnte una mala relaci ón. C hin:i tr:ita de presentarse co mo el clcfensor asiá• 

rico ante la hegemonl.a japonesa en la rcb,jón. 

El surgimie mo chi no llega a un nivel en el que ambas m1cioncs se hnn 

co nve rtido t:n rivales estrarégicm. 

Sin embargo , h1 reciente dcmosrración 1111clear norcorcana ha provoca

do la pdmcra visim de un prim er mini srro japon és a 1crritorio ch ino cn los 

lilrimos cinc o añ os y, con e llo, el pri mer co n cacto hil111cral modern o de a lto 

ni vel. 

Co mo sefü1larnos, la República de Co rea l!tll':Í moviéndose hach1 la es· 

fera de inOut:nci;i china. Li, pOsibiliclad de un re:mne japo nés para con

rrancstar la a111cn:i,11 nnrcnrcana y el apoyo de Japón a T.-iiwán y Estados 

U nidos son el1m1cnros que tensu n la rdacJ<'in. Rec ordemos que los japone

ses mm!1ron o cerca de 10 millo nes de chi nos durante los años de oc11p;1ci6n 

entre 1931 \' 1945 accio nes que los libros ele hisroria japonesa llaman el 

''i nciden1e chino" y q ue ha envcnenad r;¡ la relac ión de.'iCle ent onces, 

Los medios ch inos, con u olndos por el gobierno, 1nan1icncr1 una ncgml

va imagen de Japón, lo que lleva ele tiempo en 1iemp0 a la realización de 

protestas vio lcn 1as de ciudad anos frente a la embaj ada japonesa . 

Lo que probablemente no saben esos man lfos1an1cs es q ue gnm parte 

del desarrollo inic ial chino proviene de los présramos de bajo int erés que el 

gobierno e.le J :1JJ1.~n concedió a C hina desde principios de la déo1da de 1970 

y que se mante ndrán hasui 2008, en t,mro país en desarrollo. 

Un ejemp lo que ignora la mayoría de los d1inos es qu e s11 n11c\'O aero • 

puerto ele In capital se co nsl ruy6 co n 250 millo nes de dó lares japonese s. 
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Así uunbién, el [!Ohiemo chino sabe que japón es 11110 de sus principal~s 

invcrsionlsrus , co n cerca de 15% del !Olál y cuyas empresas crnplcno a 

9 millones de chinos; n pesar de las demostraciones en su co n1m, csw inver

sión creció 20% d año pasado. 

El vcrdndero problema par:i China es qu e si el a51mL9 norcore:mo pro

sigue, Japón pueda decidirse a dotarse de un armiuncnw nuclear deíensi1•0 

o al hmwrnkn10 de. acciones milirnres prevenlÍ VHS en conm de las bases de 

misílt:!> norcorcanas. 

La poi frica china es clara: evitar confro11rncioncs cun objeto de darse un 

tiempo pnrn su consolid11ci611 económica y su cnmb io SQCinl. 

Nu obsrnme, Taiw~n reprcs(!nrn uri elemento de pen:11rbflci6n que no 

puede sos laya rlo ni siquiera la tranquilidad económica. 

La consolidación de~ ele misil<!$ <le alcance medio capnn'::i de deso-11i1 

posibles objetivos japon~.s en la 1/nci, de apoyo marírjrno a barcos miwane

ses o cs111dounidenses se l)ll metido en un impcme la relación bila1eral. 

China rnmbié.n se h11 vis10 menc¡s agresiva hacia T11iw:1n y no es previs i

ble un ;naque , a mcnm de \ in cambio repentino en h1 constiwci6n ,,.iwanesa 

que proclao1c su independencia. 

Un paso lmpnrtanle pam tlistender la relación sino-japonesa ha sido que 

el nuev o primer núnistro Shimo Abe se hay:, abstenido de v isitar el s:inum

rio Yasukunl y con ello hay;i podido realiiar visitas oficia les rnnto a Corca 

cc,mo a China. 

Pero este cambio de nc1itud no ha sido importante en los 11\edios chi-

nos. Lo dcsrncado por éstos durante su visita íue la historia de su admirado 

abuel.l), Nobusukc Kish i, cambíén primer ministro y durante cuya ll<lminis

rración Japón Se a.cercó inwndiciona lmcntc a Estados Unidos. Previamen

t.é el rib~1elo de A be foc el responsable industrial de la ocupación de t-.•hm

chur in y encargado de los tr.abnjos forzados de c;hinos, en sus funcio nes de 

mlnistro de mún.iciones durnnie la Segund a Guerra, Kishl fue juzgado co mo 

crim inal de guerra, pern nunca fue se11renciado. 
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China)' la India 

Está de moda compnr.1r China y l:i I nd ifl. Ambos gignn1es han dejad o por fin 

amí5 In épnc.1 de l:1 confmntación y han abierlO y.i c,1nales de diálogo polí 

ricC') que beneficiarán a l,1s dos economía. ,¡. No obs rnnte, la conc iliación total 

entre ambos gob iernos no c:;tá ;il alcance del corro pinzo. L1 rccienLc visita 

de Georgc Bush y el levann11nicr110 de pane del e 111bargo mililll r a Dc lhi , 

parecen 1:, constn 1cci6n de un cerco <le alianza s e:na<lounidenscs alreded or 

de Pekín .. 

A pt.•sm de !:Is dificultades históricas y los dC5:'lfíos regionales que ani,bos 

enfrentnban, los dos ¡:obiern!)S se compromeriercm durante la reciente vislt::1 

dd prl!liiden1e Hu a la lndia, no sólo a mantener una coexistencia padficn 

,sino II desarrollar una alianza estratégica . 

Impulsados por el pmgma t ismo que gobiemfl a las dos po tencias cmcr , 

gentes 111ás dinámicas del mundo , Dclhi y Pekín han comprendido 111 lin que 

p11eden oblener grandes beneficios de In mutua coopcrnci6n. 

Un reflejo inmediato es el creciente comercio bíluteml, que en 2005 

;1lcamó cas i los 19000 millonc.1 de dó larc.1, con un increm ent o Je J8%. Ya 

desde el año 2003, cuando la India reconoció que e l Tíbc1 forma pone i111e

~rantc del 1errirorio ch ino, y Pekín, por su p1111e, acepró que Sikkim es pnr-

1.e del !!.~1:u!,1 indió, los principales 1Joslá clllos hfln sido cJesrnancd:1tlos para 

afronrnr un di~logc~ fron1cri20 consc.rncdvo. 

Con sistemas de desarrollo dlsímbolos (uno basad o en h1 tccnOk)gfa de 

la infnmmción y el orro en las mnnufact11ras) 11mh05 dc.~ean aprovechar la 

experiencia del contrario parn mejorar su propio mvdel o. 

Miencra.s que la Indio requiere la inversión ext ern a, Chint1 ha decidido 

que es hora de inve.rrir fuem de su terri torio. A su vez, China neces ita de 

récnic o~ cnlific11dos con conocimienros de inglés . 

Pero si la nlii111za ernnómica es imporranre, In diplomfü ica lo es tam

bién. Ambos gúbiernos defienden la necesidad de csrnb lecer un mundo 

multipolar, en el que Asia Sllil un ageme primordial. 
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En el caso de 1:, lndi:-1, es impmu1111c el crt>ci111icnt1.1 sos1enido a iusas 

muy altas logrado c1, lo~ 1ílti 111os :lfios. S in t!mbargo nn h,m sido suficien tes 

para lr,grar arrnpa r ni de lejos el desarrollo que mantiene su vecino del 

mme. No obsrantc que las refor mas t>Conómicas inici11ron 13 años antes que 

en China , los resultados snn cuanritariva y c11;1lh:.tti\•amcnte diferentes. 

Veamos :ilg11nas csmdísrk11~ del l'?-0 del año pasado: 

CH INA INDIA 

I.E.D. (mmd) 72.4 8.4 

PobreUt exrrema 47% 81% 

Alfol>t,ri.,mo 95% 68% 

Población .:on acceso 11 in1emct 73% ZJ% 

Aumpistm (milo,s de k.m) JO 3 

Cclu lnrcs (millones) 400 100 

Manufocrurns (% de rNn) )7 16 

Expon, tlc 111anufacrums 713 mmd 71 m,od 

l'Nll (% mundia l) 14 6J. 

li em¡)O de e~nnad6n 20 J6 
dr, un producr o (dios na rurnlcs) 

Pero no sólo stm lc,s dato~ macrocconóm iC(:lS los que dicen rodo de una 

econ omía. Ana licemos ta111hién algirnos aspectos imporrnrnes del desano

Uo com p.ir.tlívo. 

Sí nnañizamos ciudade.'> de dimensiones similares, ranro en pt,blr1cí(m 

cuanm e.n el lut?ar qtie c;cupan dentro del desanoll o m1ciúnal, como Mum

bay y Shanghai o la ciudad de México, nos apare ce lo sigt.1iente: 

/00 

• En M11mb¡1y {co mo en d resto de las ciudades indias) el desarrollo 

de la infracstrucrnra es muy bajo 

• Los trenes suburbanos cuy:i capacidad C5 de un máximo de 1750 per

son:is por viaje , mmsportan más de 4500 personm 

lf, R[f'V IILILA POPUI.AR CI IINA, SUS VECINOS Y Mt ·XICO 

• Mumbny m:111Licnc rent as congeladas desde 19'!0 y el gobicm t, 11; ,, 

~uwriza la consrmcción de nuevos edificios hastn que los antiguos se 

co lupsan , 

• M11111b11y llene 1m autobús por cado 1700 habít3nles , l 7 baños pú

blicos por cada millón de habit an tes y un hospir;il público por rntfo 

siete m!llon'-'5 de pe rsonas. 

• El promedió de velocidad en la c.iudad \' sus alrededures es de ocho 

kil1\mcrros por hora; y 90% de la busuru n () puede rt'ctigcrsc diaria

mente en In ciudad . 

• Mumba1• sufrió arnqucs tcrroris1;1s en 2003 y en este año taJllbién. 

• Po r últ imo es importan te destacar que ninguno de los puerros y :,c

ropuenos de li. Ind ia po5ec las cnrt1ctcr(slicas minima~ <le cn rnpctit ¡. 

vidad rnundíul pam que el país genere expectativas verdacler.is dt 

desarro llo. Gra n Cllltidad de sus C.'<JX)ttaci ones por vía m.,rft ima tie

ne que hace r transbordo . 

• Sus carreceras, son casi todas angosta.~ y su mamente peligrosas (un 

recorrido de 250 kilómetTOS en auto , se rea liza en aprox imadarncme 

siete horas). 

Pqr últim o cabe.1le.srncu ht gr,t1n dispa ridad en el mcmto de invetsíúnc!S que 

cnda 1,10bicm o d~1ina a infrncsmicrura. Mie.ncrns que Chi na invcrrinl en los 

próximos rres años unos 400000 millones de dólares, lr~ ia d~-¡x:mdrn de 150000 

rnillc,nes de dólares, desde lueg<J, si lo religión y b dcmocrncia se lo pcnnircn. 

No obmmtc !!'> :mter ior, en 1,n rc:cienle esnidin <le A. T. Kcrney ace r

ca de los países más arracrivos en opon un[dadcs de negocios para 2006, 111 

India nparecc como el pafs más arrncrivo, mientn,s que China ocupad quin 

to lugar (las rrcs t.'Cnnt111úas resrames son Rusia, VierMrn y Ucrania). 

Co mo señal.unos, China prevé se_gui1 in vinie ndo fuerte mente en infm

estr uc1ur. 1 y e<luGtc.ión. 

La c iudnd de Pekín, gaswrá cem i de 40000 millnne$ de dó lares en los 

juegos olímpicos de 1008, en la consmJcci6n de estadios, complejos habita~ 
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cioon lcs, vías rápidl!.S, mccro y In nueva ce-rminal del aeropucrro (el cu.il se 

inauguró en el año 2000 \' rc~11h.i lnsuhcientc). Están prc,•isros 20000 111i

lloncs :tdicioru1k-s en d prcsupucsw p;ir:i h1 rc:1li2a-ción de obras disrinras a 

las olímpicas hasta el año 2010. 

Shan.ghai, por su parte , ha plamcad l, un prcs11p11csto de 41 000 millones 

ele dó lares para realizar su expo mundial, micmrns que Cantón cue n w cm, 

27 000 millones paro la re:ilimción de los juegos asiáticos que 1emlrá n lug11r 

también en 2010. 

China apoya estos proyectos lmsnda en sus enc)nncs reservns, t1ct~ 1:il

mente las mayores del mundo; las atales han llegado a super.ir In barrera de 

los J 000 millon es de millones ele dólaccs, es decir tm billón de dó lares. 

Escas re.servas. crecen n un ritmo diario de más dt: 500 millones de d6larcs 

(casi 19000 millones de dóliires al mes) y seg1Jirán creciendo a mt.-dida que d 

superávit comercia l siga gnnando cerreno . En septie mbre pasado, la balanza 

supern.vir.aria de 01 ína con el mundo supt:ró los 15000 111illC1ncs de dólares , 

)¡, segunda más alta de su histori.a pam un mes, a pesar de las medidas guber

namenta les pRra enÍTiar la economía, incluyendo la proporción de las reservas 

de nom ina das en yuancs, ln apreciación n 2% ,munl del renmimbi y el incre

fllt!nlO en las 't:as8S de imcr6 imcmns (In inílnción por el período cncrc>-~p

tjcmbre fue de 1.3%, ele acuerdo con la oficina nacional de estadísticas de 

Chí.oa, cuyo preside.me ren unció por las acusaciones de st:r parte de la organi-

2ación del depuesto presideme del pan ido comuniS'ta de Shanghai) . 

CONCLUSIONES 

1. El presidente Hu esrá decid ido a hacer de la armonio su aportación poli

rica que lo hagn trascender al pimt eón político de la historia China . En este 

sentid o, no ~ lo su acc ión sé desarrollará cre:mdo empleos y buscando un 

equilibr io en tr i! las sociedades urbanii y campesina y buscando mejores equi

librios internaci onales, sino dando una decisiva bauilla en concra de la co-
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rrupción de alto Oi\'cl en IM esferas ¡:ul)cmamcntn les, pero rnmbit'n detHro 

de ),t emergen1c cl:isc 1m1prcsari.il. 

Henlos visto cómo ha ;tt.acado n sus rivales de l clan de Sha nghai pero 

wmbié11 ha realizado acc iones duras en com ra Je la iniciativa privada. 

Rccicnrernemc, el hombre más rico <le Ch i11a, Hw:ing G uangy u. que 

r,icnc 37 :iños y una fon11m1 cs1imada en más de 2500 millones de dólares, 

está bajo Mrcsro e investig11ci6n. liwang, c.re6 hace 10 años un impe rio 

(Gornc Elcctric Applianc .c Co.) de 37 cmpres.L~ ligadas t1 In tlec1r6nica , 

mud1as cmiind os en la bolsa de Hong Kong. 

Hwang inició su acelerada carrera y su fortuna con un pré:muno de '165 

111llJoncs de d61:lres del banco de China, que nun~ reembo lsó. El director 

del bunco en Pekín fue dercnido en ocrubrc. 

2. Hoy, las empr esas de todos las naciones y sus propios gobiernos re

sienten el llamado usfndrome de Ch ina", que no es sino la eficiente mezcla 

del numejo de la "ccono mÍll vieja" con la ''cconornfa nuc\•n", es dccl r, el 

uso combinado de los elemencos tra di ciona les con lo mejor de los modelos 

globa les, integrándo los en w, facwr tic "f11erza p:iís", en donde las ideolo

gías y los foctorcs políticos son sccundarius . 

Esr,a fuerw país, aunnda al modelo sociali.sta de mercado, alienta a sectores 

\' subsccmrcs de producción, a regiones del p:;iís y st:,;mentos de la ¡x,bloción, 

1Cldos ganadt)rcs, a los que integra y alincu a sus csrr:ucgi.,s de dt:sarTollo. 

Así, dt:irrás de la venta de un par de zapatos, de In negociación de un 

conrrnw o de l dL-sarrollo espacial, en Ch inn se conccntr¡¡ y potencia coda la 

fuerza <ld csutdo-nac i6n. Por clló, cuando las empresas extranjeras traru.n de 

compelir con productos similares, lo hacen Cl)n una notab le des igunlclad 

de fuerzas. L'l pregunt a de hoy no es "cuámo tile cuesta estar presente en 

C hina, sino cúanw me cuesrn no estar presente en Ch ina". 

J. Como tercera conch1sl6n, quiero dcscacarque con la enttadp en vigor 

del nCAN en 1994, los ncgoci:idorcs mexicanos , de manera volunta ria r, 

in\lo lun wriamente , to lornron n México denrro de una escr.itcgia económi

ca con od enL1cíón más as iát ica que americana. Me explic(>: 
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Convirtieron a mi país en unn plarnfomrn de cxpnrracíól\ de hnjo coste ,) 

y 01ano de obra inten siva dirigida a naciones dcsom:,lladas, en particular 

hncia <!1 mercado n(irléamerlcan n, descansando no en facmrcs de producri

vidad, sino de venwja geográfica . 

Esro nos puso en nlla de colis i6n direcrn con la ecm1omía china. 

En 1994 11111y pocos obscrvadnrcs entendieron que la amenaza dc.l libre 

comercio con Norteamérica no vendría de porte de las empresas de Can::idá 

o Estados Unidos , sino por cuenrn de las chinas con quienes, sin considerar

lo, nos pusimos a competir dirccrnmenrc. 

Ello sign ifica c¡ue 111 decidir esta polírica de maquila hacia un clienre 

principal (Estados Unidos) nos hicim os, sin con siderarlo , rivales de C hina . 

Desde luego, el proble uw no radica en haber nbicrro las fronteras, sino en la 

fa lta de planeación y v1Sión de las consccul!llcias de ingresar a una polít ica 

de globali.zación sin poseer y definir unn esrrotegia globa l. 

Es momento de cons iderar que México, tíene más rasgos en co mún con 

las economíAS asiáticas qµc co n lns lat inoamcrkanas. 

Que comercia lmente estamos más cerca de la prob lemfitica que enfreut:in 

con 01ina sus p,)ÍSCS vt.-cinos tiue nuestros henn:mos de lar inoamé.rlca. 

la fomgr-JÍía aparec e 11í~ida el día de hoy: en 1994, con el TLCAN, Méxi

C( ,1:,,; cmwen i6 en la C hi11á de América . Ése es el fondo de l confficro con In 

Repúb lica Pop ular . Péro los chin c.s se dier on cuema y planearon y ;tctuaron 

en consec uencia. Méxit.u siguió volteando su cara sólo hacia cl nonc del 

cont ínenrc americano . 
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DE ESTADOS UNIDOS EN EL HEMISFERIO OCCIDENTAL 

Rafllel Feiná,ul1!2 de Gamo 

Laura Rubio Dútt Leal 

E sre texto tiene como objerivo analizar la relación de China y Méxic o 

en el contexto hemisférico y el imp-.icto que ésta tiene en la relaci ón 

con Estados Unid os . El análisis parte de In reílcxión hec ha por Jorge 

Domíog uez, de la Un iversidad de Harvard , de que desde el comiem.o de la 

intensificación de las relaciones come rcial es entre China y los paí5e.5 de 

América Latin:i en In década de 1990, ha habid o ocs visiones fundamen

ta les qu e han detenninado la fonnn de did,as relaciones. Primero, conci

biéndola como un posible contrapeso (duro o sunve) a Es-r.ados Unidos en el 

hcmis(erio occidenra l (Venezuda): -segundo, como una íornrn de divers ificnr 

st 1s relaciones comcrdalc:s (O\ ile, México, Brasil y A rgentina), y finalmen 

te, para cont ener su compete n cia comercia l en el mercad o del Tmtado de 

Libre ComCTcio de América del Narre (TLCAN; México). 

Nuestra premisa fundanlencal es que si bien el peso econ6 1nico de la re

lación entre México y China ha incr cmenr.aclo sul.istancialmente en lu úlri

m11 década sobre iodo a partir del año 2000, y ha contríbujdo al desarroll o 

económico de la región, no es aún de lii magnitud sufic ienre pura poder des

plazar a Estados Unidos de su dominiv comercia l y polhicw. Va a argumen 

tarse, por tanco, que tanto la prospcrid,,d de la región corno la inregración de 

China a l sistema económico y dip l,mu'iiico mundial no sólo no dañan los 

intereses de los Esrad0& Unidos, sino que le convienen. Por ello, e indcpen-
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dicntemente e.le que parres e.le. In rel:tcí611 e.le China con Améric;i Ltit inn que 

pudieran lascim11.r los ifllcrcscs estadoun iden ses, no hny ningún indica tivo 

de que esre p:ifs asiádco cs1é en d proceso de convenirse en ,11111cwr "incó

mtxlo" para Estados Unidos en el hemisferio , Nuestro nrg11men10 se susrentn 

en un análjsis .Jetatlado del contenido de la relación ex is11.:n cn1re Olina y 

los pnísc.~ latinoamericanos y en conc.Teto de México. 

LAS RELACIONES M8()CO-C! ·t1N1\ EN EL CONTDíTO HEMISFÉRICO 

En general, las intcraccioucs de Chin;i con A mérica Ladna lrnn urnntenido 

un grado considerab le de cmdia lidad y em pada. Los prime.ros cor 11act0s en

tre América Litina y China se remontan al siglo XVII, con In aparici.ón de 

intercambios comerciales. Más carde, este acercamiento rom(> mayor impor

r.ancia con el surgimiento de. la emib,raci6n de trabajadores fona<los chin os 

a Amlrica latina. En e~re tiempo , los inrercamb1os económicos incrcmen

t:uon significa r ivainentc n pesar de h1 a11~encia de rclnci ones oficia les con 

ca.si todos los p¡¡fses de A mér ica lalina . No fue sino hasrn la década dé 

l970. cuando los gobiernos laLinoamerkanos cúmenzaron a csrablecer rela

cic;mes diplomáticas con la República Popular Chh\a y a partir de entonces 

han exist ido relaciones estables y cordia les. 

A pesar de que en las úlrim as tres décadas China sí ha rcnido una esrra-

1egla de lárgo plazo para relacionarse con Améric.1 Latina, la "lid, re ch ina'' 

CJl•e e5ta mos experimentando acnialmentc y en particular ck'SÚe el año 2000 

con la imcnsilicación del comercio entre China y América Latina, lm respon

dido a la nueva presencia global (Je Chinll (q ue ha sido propiciada en g¡,111 

med.id11 por su ingreso o la Organización Mundial de Comercio en 100 1 ), más 

que a un esmuegia deliberada para posicionarse en el hem isfer io occidcnr.al. 

De acuerdo ~on cifras del Ministerio de Co mercio Chino, 56(0 en 2004 el 

comercio sino-latinoamericano creció un 50% y. cas i la mirud de la inver

sión excrn.njera directa china de uhr arna r se dirigió 11 Amécica lat ina (a ire-
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cledor de 18.5 111illonc.• de dó l11r~; Roet1 2005). Asimismo, esre :icerca

mienro ha esrndo hnsndo en consider::icioncs pmgmfüicns más que ideoló 

gicas, y mienrras hay:, beneficios econ ómicos y políticos, el gobierno ch ino 

está a favor de mantener est'3 tendenc ia. 

Lo que Cló imponante <lesrncar es que se ha rra.1ado de unn relación asi

métrica , tanro por sus desequilibri os comercia les a favor del gigante ;1siá

rico , como pm la importancia relativn de l comercio pnr:1 su dcsarr<>llo eco

nó mico: n pan ir de los años.2004-2005, la presencin ch ina conrrihuy6 de 

forma signific ar iva al desarrollo de algunos países de la región y no fue a l 

revés. En cStc sentido, China ha sido 5in duda mucho rn.'is impon.ame para 

el desa rro llo de los polses latinoamericanos que a la inve rsa. 

Accualmenre, la configuración de las relaciones enrre China y Améri 

ca Laú.na mantiene una imeresance gama de aspectos. La necesidad de 

recursos nnrura les. intereses geoestratégicos, complementar íedad econó

mica , simpatías po líti cas críricas a Esrados Unidos , reconocimiemos di

plomátic os a Taiwán y asuntos de seguridad, son algunos de los factores 

que marcan el ritmo del acercam iento de C h ina con AméricR Lati na des

de hace más de rres décndas. Asimismo, esta intcrncci6n cuenta con la 

particlp¡¡ción , cn mayor o menor grado , de gobiernos, empresarios, think-

1anks y partido~ políticos sirnpad z:mres con el Partido Conrnnisro Chino 

(PCCH). Del mismo modo, los contactos enrre Latinoamérica y C hina se 

llevan acabo a varios nive les: hUarcral, rnuJtilaten1l, subregio na l e inre.rrc 

gional. Las rcladones de China con Brasil, C hil e, México, ArgentiJ1 a y 

Venezuela son relativamente actiVa5 y, en algunos casos, csrratégkas para 

este gob!e.mo as i:hic o. En el ámbito 111ultila1eral y regional. China inte

ractúa con diversos países de la región a rravés de mecanismo5 dé diálogo 

con el r,.IERCOSUR, CAN y el Grupo de Río , y una periódica participación 

en APEC y FOCALAE; entre otros. 

En el caso de México , las relaciones con China represen= actualmen

te una rnczcla de percepciones de amenazas y op0 rr;unidades. Las rel.acione.s 

diplornáticas de México con China comenzaron en febrero de 1972. Pero a 
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pon ir de 1,is tJI I i 1111:i.~ :JñQs se ha 1)bscr·vndo la 1n.1yor int cns iliG1ció n de inrcr

ca mbios ¡xilíricos y eco nómicos. A n ivel po lít ico, consmntcs visirns y en

cuentros de aho nh,el ha n propiciado lu finn ;1 de un crec ien te número de 

acuerdos bil a1emlcs y han de most rado la buena dis ¡:\OSic ión Je ambas piures 

para el d i;'ilogo político, pim ku lrinn cm c co n la crea ci ó n de una Comi sión 

Binac iom ,I en 2003. A nivel eco nó mico, el int erca mbio cnmercia l enrr e los 

dos pníscs hn :111111cnrndo cn 776% tan s(>(r¡ tic 1998 a 200"1. S in embargo, 

c:sl'e incrc men w rcpresenr¡¡ so lamente ).9% de m,1cstTo co mercio ince m a

cio na l, debido o lo incap acid od de Méxicil para aprovecha r 6pt ima111en1c el 

m ercado que C h imr representa , la cua l se ev ide nc ia con el gra n dé6ci1 c.o

n1ercia l qu e nu1:Srro paC5 prese nt a frenre al gigant e asiát ico. As imismo , O,i

na h;1 desp lazado a México co mo el segund o socio comercial de Estados 

Unidos , a p-c1rt ir de 2004, a pesa r de las ventajas del TI.CAN. En 1.ém 1inos de 

Inve rsió n , Méxic<l ha logmdo caprar sola me nt e 0.26% de las fuertes canri

dadt."S de din ero que Chi na in vie rte e n el mtindo cad a año. En esta mism::i 

líne a, México h a lleva do muy poc, inversió n a Chin a, a' pesar de su crecien

te denmnda de cap ital. Esws resu lwdn s ra n rob res de la re lació n bil a1eral 

son co nsecue ncia de la ca re ncia de una csrrm egia in tegr.tl de l gobíerno 

mexicano -pam tra rm a China en su calid:,d ele nu eva potencia mundiaJ, de

rivada de umi b""ªn falta de co noc! miemos y coo rdin ac ión ¡)Or parte de las 

autorid ades mex icanas . 

La percepc ió n de C hin a corno am e naza cs1.11vo rnuy p rese nt e du ran te el 

r~ imcn del pres ide n te Vice n te Fax, y a pes ar de L, elevació n del estallts de 

la relació n bllMcra l po r pa n e de l go bierno ch ino, dcn .ominá ndo l:i asociación 

e.srratégirn rnás que ''coopern riva", com o lo hacia an teriom 1en re, México ha 

segu ido viendo a C hi na como co rnpet:idor más que oomo soc io. El gobicm11 

del pres idente Fox no se inr crcsó e n O, ina p:ira busc ar un equili brio ~suave" 

o "duro" a la in fluencia de Estados Unidos en la regió n ni ta mpoco para di , 

ve rsificar sus_.relacio nes eco nó m icas y co mc.rc ia les , sinu más uicn para co 11-

rcn er la co mpetencia de productos chi nos en e l me rcadQ de l n~N y de 

man e, de obra b1m1t:i ( Domíng uc., 2006). Por otra pa rte, ese régimen no tuvo 
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!u capac idad cle dc lini, de Íonnu ciar;, sus i r1tcr c~c5 en Chi na, ,mís allá de 

esta noció n d<-conre ncló n co merc inl, y por tamo su accrc, u11ic n to a C h ina 

ha sido más b ien crrá 1iCC1 y con ílict il•o. Tanto el gobícmn de fox como lo~ 

emp resarios mexica nos no han podido hacer fr1:nrc ¡31 desp lazamiento que 

h:1 sufr ido el secio r 111an11foct11rcro mcxk nno po r el ch ino: p11ra el año 2003, 

85% ele la prod ucc ión clc calU'ldo en México se h: ,b í" muJado " C hinn \' 

otras industrias man ufact ureras co mn SONY, NEC y· Kcxbk cc.rraro n su5 ope

rac iones en Méx ico pam muda rlas a China. En es te sen1ido, l,1 amenaza 

chinll ha sido real pam los lnte rcscs de Méx ico y del gobierno de In n:ición . 

No o bst an te lo anre l'ior, México ha com en zado a llevar :1 lá précr ica al

gunós csfuerros que pro mu eva n el co n ocim i ento. la invers ió n y las e.xpuna

cio nL'S, m!.-dianre la creac ión de ó rganr.,s como el G rupo C hi na , el Gmpo de 

Trab ajo de A lto Ni vel (GAN) ent re gobie rnos y la Ccir.,sejería Co111ercia l 

de Banco mexc en Shang;ri. En este marco, la parce mex ic:m:1 nccesfta . ex

plorar las oportun idades 4 ue Ch ina ofrece, por eje mpl o en mat eria de de

manda de prod ucws mexica nos co mo pe1 r6leo, compura dl)ras, aulomóv iles 

y nrnte riales para consm ,cció n . 

El gra n rcrn Je Amér ica Lar ina, y en parric ul ar de Méx ico, frente á 

C hi na, co nsisre en sol idl·ficar nu estros conocim ic n ros sobre sus d iná micas 

para pc.1dcr mn pli n r y mejom r nues tros intc rcambiQS. A difcre nc.i;i de C h ina, 

nuesrra región c:1rece de cecur505 hurn:m os adiesrrados pnrn comp render 

y mnne jar las relacio nes «;J'llre el gigante asiá rico y Larin oarnéri ca, En la 

med id11 que este nhsr.'lculo se vaya super,md<J, las opommidades \' vulncrn

bi lidad es que a rroj an es tas co mplejas int ernccio nes pod rán ser abmdadas de 

me jor mancca par:i beneficio de México. 

Prioridades de la política weiior de Mé:cico 

Dura n te k>-5 ,ílrirnos cinco años l:1 po lh ic¡i exte rior de Méx ico ha sido como la 

na ve de la que tamo hab ló Séneca: no hay buen ,·ie nto para la crn ba rcru:ión 

que no tlene run1bo ( Herrera lasscJ, 2006). A raíz de los ataq ue.~ terro ristas 

del 11 de scpt icrnb rc_de l 2001 en Esrndos Uni dos, la bien diseña da polít ica 
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exterior de Vice n te Fox se dcsdibuj6. México sigui(, imisticnd o en proíun• 

dizar In interncción con Estados Uníu os a trnvés de un ncuetdo rnlgmturio 

integral, tina iniciativa que si no nació muerta si se convirtió en imposible 

después de esa focha. La falca de rumh o en la políri(;I exterior del presidente 

no es la excepción en el gobierno tlle.'<ic;mo. A menudo la diplomacfa mexi• 

cam1 ha sido reacth ,a , es decir, no tiene claridad de objetivos, sino que va 

respondiendo seg1ín las dinámicas internacionales del mc,mento . 

Por lo gencrn l las élites mexicanas encarga das del disefio y dd manejo de 

la diplomacia íluctúan entre dos po los (que no son neces.-iriamenre annig6 • 

nicos): priorizar la inserci ó n CCQn6mica con Améríca del Norte o lu diver:;i• 

ficaci6n dd inrercam.hlo económico en dónde América Latina y la Unión 

Europea ocupan un lug:tr central. En este esquema simplificado de l mundo, 

la diplomacia de Felipe Caldemn parecería tener dos grandes posibi lidades: 

o bien insistir en la profundización y el mejoramiento de la integración eco 

nómica con Estados Unidos y Canadá, o bien diversificar sus relaciones con 

el resco del 1nundn. La ventaja que encierra esn, p~ble segundn estrategia es 

que adcmru; de América Lalina y Europa , M~xico cuenta ahorn con China 

como un ~ib le contrapeso a Escados Un .idos. 

¿REALMEN TE CHINA REPRESENTA UN CONTRAPESO POTENCIAL 

A LA DEPENDENCIA DE MÉXICO DEL VECINO DEL NORTE? 

China no representa "e l" cont ·rapeso a In relación de México con Esrndos 

Unidos po r dos razones princ ipa les: primero, porque Ch.ina no sc.rá en el 

futuro cercano una po tencia mil ita r mund ial a lternativa n Escndos Unidos 

y 5cgundo, porque la re lación económica de Méxicn con China es muy 

inclpieme , 

Ahom bien, China h.a emergido co mo w, importante actor económico 

mundia l: China cs act11:ilmcnte la tercem L'COnomfa come rcia l del mundo 

después de Estados Unidos y A lemania. Es [;i sexta economfa del mundo y 
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dentro ele rel:icivamentc pnco tiempo sobrcp :mmi n las eco nomíns dP-1 Reino 

Un idtl y Francia y ocupar~ la cunma poSición . En el 2003, Chin: 1 te n ía un 

quint<) de la expansión global de comerci o, Es precis: 1ment'l! este d=mpeño 

cxrraord inario lo que ha. llevado a Ch.rnit a enfocarse en el he misferio occi 

den1al. Por todo le> anterior, l:1 diplomacia de Felipe Ca lderón debe buscar 

tU\a rm1yor ccrcanfa con China. Mé.'C"ico rí,mc mucho que gana t de inten 

sificar su~ relaciones con el país más pobhido del mundo . México puede sn

car import.amcs beneficios econ6rnicos de una in tensa re l3ción con Chin.1 . 

Las importaciones, si se producen ordenadament e y bajo un esquema de 

legalidad , 110 son n~las ¡,a se. Muchos productos chinos son bienvenidos por 

los consumidores pues pueden ser baratos y de c;1lidacl. Aclcmós, México pue

de apmvcchar el enorme potencia l de com11mo chi no para invertír y expor· 

Lar al mercado con más consumidores del mundo . Y sobre todo, el accrca

micnro :i China podrfa mosrmr n México lns rnmi nos para el crecimie n to 

econótl)ico acelera do. El cn.-cimicmlO chino de las últ imas dos décadas es algo 

que México tendría que emular . ¡Si D-ilna ha podido, por .qué nosotTOS no? 

Chinn no es ni scrn pronto una potencia mil h¡¡r que pueda compe ti r 

y desbancar a Esrados Unidos como el país hegemón ico del inicio del t.cr

cer mileni o. Como explica Frank Mmc en "China Mllira ry Capab i1iLics", 

China pnrtede un punro muy b;ijo en cuanto ¡¡ ejército, estructura milírnr \' 

tccno logfa , po r lo que lo más seguro es que en el íururn cercan o sus fuen.as 

armadas sigan siendo débiles. Es decir, China m> sólo no será una supcr

porenda milíra r, síno que incluso tendrá que hacer grandes esfuerzos por no 

debilitarse . 

La inai,pacidad de China para modernizar su ba~e millcar pone de mnni ~ 

fie5(0 una vci más el parrón de dependencia ccntro•periferia que sigue el 

mund o desde hac e práccicamente un siglo. Los países emergenccs no pue 

den desarro llar por si mismos tecnología de punta, y depend en de exporta 

ciones am is y parciah.-s de los países centra les. Por ejemp lo, con excepción 

lle. los cinco países con mayor producci t~n indu strial de annamento , ningún 

ocro país ha podido d_esarro llar una industria 11errn.>sp11cial milit ar autócto l\a . 
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Porn ese dcs(lrro llo se requiere n lns economías <le csc~b y los exccde nrc s 

económicos que sóln Esrndos Uni dos, Rusia, Oran Bretaña , Francfa y A le

man ia ha n k1grndo. Todos los demá s pufSes, co rno lsrnel, Sudáfrica, lndi.1, 

Taiwán y Core::i del Sur. que han int entado desarro llar un a indu str ia aerocs

p;,cial autóct o na, han abandonado sus esfuerzos. Veremos pues, si China es 

capaz. Pnr lo pron to, pareciera qu e no . 

C h ina ha tc nidn un dc.speguc fo nnid ab lc, ricro no por eso ser.:i pmntn 

un a cco n_omfa más grumfc qu e l.1 del país veci no de l norte. Desde que ab rió 

y rcfonn ó Su cConom Í!1 en '1978, ha crecido a una tasa de 9.4% anual, lo c ual 

l:l hace uno de los países con mayor crec imiento .!)Osren/do del mu ndo . Su 

porcncia l de co nsumo es Uusrmdo por d os acon teci rniemos: pr imer o, e n 12 

a ños logró el mayor mercado de rclcfonía celul ar del mund o, de pr.ícrica

menr e nada a 300 millon es de cc lvlares. Así, ramb ién , a med iados de 2004 

ya contaba con 100 nlill oncs de usuarios de incemet. S in embarg o, a pesar 

de este cnom 1e. crecimien to, Chin: 1 pn'Scnta enor mes desequ ilibri os. S11 

crecimie nt o rob laciona l habrá madu rado hasr a que sean l 500 millones de 

pcrso nl\S en el año 2030. Su eco no mía es ;uín un sépri mo de la estadouni

dense y una 1e rc:cro pane la de Japó n . A demás, lo escaso de sus recursos 

na1urnlcs díficult a el combare a la pobrez¡¡ o que las reg iones de l c<.'tlllO 

emule n lo que se ha logrodo en las region es costeras. So n coatro los pmd uc-

10s natural es que parecen insuficic11rcs para hacer fre nte ;1 la enor me y a1ín 

crecie n te po blaci ón chi na: agua, energía , rna1crias primas y ricm cultiva 

ble. A esto hab ría que afü1dir que la rápida ind11srria lización de Ch ina e!;tá 

trayendo una grave degradación ambienml. 

L'l bucn;1 noti cia y, probablemente el he cho que deb iera llamar lii at e n

ció n del gobierno de Felipe C alderón, es que C hina ha mrn:1do ha decisión. 

de emccger co mo una potenc ia mundial pacífiéa que p romueve la globa li2a

ción a 1Tavés de l crecimiento de S11s mercados , primcrQ de ex portac iones y 

en meno r !Pedida de importaciones. Es decir, Chinu es un acwr glob;1I que 

tien e 11111chas oport un i_dadcs que ofrecer a otros actnres que están lisws para 

competir en los mercad()$ globa les. 
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LA t,EACC IÓN DE ESTAOOS UNID OS FRENTE A LA NUEVA 

PR.ESENCIA C HINA EN EL HEMISFERIO OCCIDENTA L 

Deló<fe 1n presiden cia de Richard N ixún , la po lítica de Estados U nid os hacia 

Ch in:i h:1 sido e l estimul ar su inregr.ición .il sisre mu cconóro ico y dípl orná· 

tico internaci ona l discfiad o por Occiden te. En un sc:midn amplio , la pre

sencia de China en el hemisferi o occi de ntal es una evoluci.Sn ,1:it~1ral de l 

en foq ue político de Estad os Unid os desde la década de 1970 (Roctt, 2005). 

La gran pre¡;.'llnt a aquí sería en tonc es si la prcscnc i11 china put.--dc ofrece r 

bene6cios a los países de A mér ica Lati na que Estados Un idus nó ha pod ido 

n no ha tenido la vc,lun rnd de ofrecer. A c icTto nivel. la rcspuC$ta 5erfa posi, 

riva ; entre ot ras C05as porq ue la salud que ha tenido la bahmza co mercial de 

Ch ina con l;i mayor parte de sus socios cúrr1ercia les, le ha hecho contar con 

un cap ita l qu i! le da la Cll)Onunidad de invertir en diferenccs partes del mun

do, oporn ,.nidad que países co n balanzas defíc.írarias cu mo la de Estad os 

Unid~ no 1icn.e11 co n la mísmH hol gura. Sin dUl.fa, la prcsenda china tcn• 

drti 1ln impacu :.i pos irivo sobre el biencs rar eco nó mico y por ende sob re la 

estab ilidad gcner.11 de lu n:J(ió n; y esto sin t.ludu conv iene a Washi ngto n . 

D IFICU LTADES DE ,LA RELAC IÓN CH INA•AMÉJ\ JCA LA11NI\ 

CON EsTADOS UNIOO S 

E.~Lndos Unid t)S :iun no muestra seña les clams de preocup ación de la nu eva 

presenc ia china en la región, a pcsnr de que en el in fom 1e anual del año pa

sado del Dcpartame n ro de Defcn sn se mcncioo.) el de1¡,lieguc de feercas ele 

nuu1t.enlmiento de paz dunas en Haiá (esta fue la primera vez qu e Ch ina des

plegó fuerzas en el hemisferio QCcidental, y lo hizo baje> e l lideraigo bras ile

ño y con bcncp láciw estado unid ense) y la cordialidad de las rel.tu:iones del 

gobierno ele Hu¡¡o C/ 11foe._ con el gobie rno chino co mo dos punr os deli cad os 

que bay que seguir de ce rca. 
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H11¡¡0 C h:ívcz y su cinpc iio en ,11 iliwr a China co mo un contrn peso en 

si , rclnción co n Washington no hn sido muy eidtoso aún . Si bkn la necesi~ 

clnd de recurs os energé t icos de C hina pod rín hacerle co nsiderar estrechar 

sus lazos erunóroicos co n Venezuda, Chávez no ha logrndo reci proc idad por 

pane de China pum uS:lr su relación económic H como 11nn c51r.1regia po

lítica. Adem ás, la importan cia estmrégicn de Venezuela pan , China no c:, 

sign ilicativ:1 y el gobiern o de Bcijlng ha 1110s1r.1<lo ex1rc111a c.mJlel:l en su 

rcl:1c.i6n co n Chávei , yn que , las reloci on es sino- estadounidci' ISCS, a pesar 

de sus problem as (déficit come rcia l, violaci.ón sis te mih k: 1 a los derechos 

humnn os y a los de rech os ele. pro piedad intclec.u laJ. así como , In cuestión ele 

T;iiwnn), en los últimos años han alcanzado cicna csrobiUdad, que el gobier

no de China difícíln 1eme sacri ficarla por uru1 relación con un pa ís como 

Venezuela. En esre sentido, el problema no es China ni sus interes es en la 

región, sino Vcnczuefo y la forma en que Cháve2 u.,;a su relación con China. 

La posición acrual de l Tégimen de Bush es contener a l régimen de Caracas, 

n o de forma direCL'a, sino a rravés de foros mul t ilatera les. 

Poi otro lado, la desproporcio nad a inver5i ón y asistencia ch ina en el 

Ca ribe y Ccnrroamérica parn ganarse e l reconociiui ent o polírko de alguno s 

Je los países de esta zonA, que acnialmencc sólc► reco nocen al gobierno ele la 

Rcp1íblic."1 Chiru1 en Taiwán, tllmpoco cit..-ne por qué preocupar al gobierno 

esc;tdounidense . El papel ge.ncml de los países latín oamericanos representa n 

e n este con Oic.10 es margi na l. El que algunos países de l Caribe h:1yan deci

did o ca mb iar sus le;1ltades pol!ticas de la Rep1íblica China en Ta iwán a la 

Repúbli ca Popular como resultado de una diplomncia pragm6 tica de esta 

ú lt ima, n o afecta a Washingt o n ni a nivel económico ni a nivel po l1rico , ni 

altera el balance de fue.na s en el hem isfer io en ningún sentido . Además, el 

gobierno de Beijing ha sido muy cuidadoso en In ,ílrima déc ada de no comar 

represalias cconó1nicas en co ncra de aq uellrn; pa íses tanto de Cenumunérica • 
✓ ' 

como del Caribe que mant engan relac ion.es con Taiwán. Un ejem plo im-

ponume de esto es Panamá (China es el tercer mayor usm,rio del canal de 
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P:mam~, y c 1, los úlrímos años ha ínt ens ilicado SlL5 relacío ncs con este. pa ís 

u través de proye ctos de inve rsión e.xcmnjcra con el fi.n de e.-tp,mdir la cap,1-

cidad del flujo nava l por d ca nal. Es~o se esc.1 llev:mdo a cabo a pesar de que 

Pan amá reconoce dip lo máLicamcn tc R la Rep,íl,lica Chiru1 e n Taiwán. 

CO NSIDERACIONES FINA LES 

En conclusión, China debe ser vista como una prioridad para la po lítica 

exterior de Fel ipe .Calderón . No porq ue vaya a sustit uir a Estados Uni dos 

como un país hegemónico estnuégico l\i como el mayor mercad o del mun do . 

Ningún país podrá haca eso en las próximas décadas . Ah ora bien, sin exa

gerar el potencial de China , sí hab rá que verla co mo un actor de primera 

importanc ,ia en el mundo que junt o con ot:roS, co mo la Unión Eur opea, 

América LaLina, Japó n y algunas otras econo mías de Asia, pueden ser impo r

tantes mercados de exportación y también de in versión pam las compañías 

mexicanas . Finalmente , México rendría mucho qu e aprender de China, pues 

es el crecimiento económico acelerado y sos tenido lo que se ha vuelt o más 

cltL~ivo al Méxic o de los últimos 30 años. 

En el ho rimnt e de la diplomacia mexicana n o se concibe a China como 

un pc!Ío ahema1ivo a ~cadrn; Unidos. Además, como se ha expuest o en este 

ensayo, la emergencia de China ha sido vertiginos a, pero eso no implica que 

en el mediano plazo, en los próximos 30 afios vaya II dcs plazur a Esmdos 

Un idos co mo el país hcge .1nóniet) íntemaciona l y, meo.os aían como el prin

cipal actor en el hem isfe1io occ idcrual Se¡,rún los que hablan de las econo

m fas emergenles deno minad11S BlllC, Chinii sí ~ ría despinzar en el media

no plazo a Estados Unid os como la primer.i economía mundial, it pesar di! 

que no se hab la tn términos de porencia hegem ó nica . Acrun lmcme China 

representa tan solo una octava_ parte de la econo mía estadounidense, si.n 

cons i<leror otros factores de poder que distan de ser igualablcs , como el mi

litar. Además, la prosperidad de la reg ión es pane de l interés nuci onal de 
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Srndos Unid os y dada In folrn de un pi.in maestro para In re¡:ión p(~r parte 

de Wnshingt on, no puede sino vor con bucn05 ojos la intcns ific:tdón de l:i 

pre.senda China en el hemisferio. S1;1 tendencia se reíucrz.a si considera

mos que para China lo relación con Amé.rica Latina¡• Méxíco en particulm 

n o son cr uc iales en su btís411cda de contrnrrcstar el peso de Srndos Unidos. 

Su foco prioritn r hJ está tanto en Asia Pndfico, como en Asia cenrrnl. No se 

visl11mbrn en un furmo c<:rcano que la relación de México con China afecte 

la relación con Esrndos Urúckis, 

· Finalmente, un punto importante y que ya hemos menci onado, es que 

China tiene interés en q ue se expanda el 0 .)nsejn de Seguridad de Nacio

nes Unidas y que en caso de llegar a concretarse, es probable que uno de 

esos asientos va~•a 9 algún paf.~ larinoamcrican o, muy probablemente Bra

sil. La relación cm;rc Chinn y Brasil es no solo cercana sino la más irnpor • 

tanre en término s de su intercambio comercíal, el níimero de acuerdos de 

cooperación en 1ecnologfa nuclear- v 'espacial, exploración de yacimicnc os 

perrolcros, construcción de oleoductos , etc. Por tanro , cst.e será un tema que 

te~drcmos qu e vigilar de ce rc.,, dada qu e la relación económica entre cst'oS 

dt)s países podría rener una dimensión política que convierm 'll Brasil en un 

ac ro r más importanr-c .i ni ve l inrcmacional, de llevarse a caho la rcfonna 

del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas : 
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LAS RELAC IONES DE MÉXICO Y CHINA 

EN EL MARCO DE LA APEC 

Om,11 Mnrtín et Legurrcirt1 

1. En las déc.'ldos de 1970 y 1980 se co nformó unn reg ión económ ica en 

d ámbi10 connc:ido como la..Cuenca del P11dfico. El e mpuje de las 

eco ml m(:is de Japón, las cuatro Eco nomía~ de Nue va ln duslTialiw• 

ción, Cnrca dd Sur, Hon g Kong , Tniwán y S ing.ipur, en cuyo model o 

si~uie ro n las econo mías del Sudeste de Asia agrupadas en In Asoci a• 

ción de Nac it:mc., del Sudeste <le Asin (ANSEA) , destaca ron crecien 

tc mem e su imporrancia en la econ ornfa rnundiul. al grad o de que en 

esas décadas el cn.-cimic:.nro de l comercio intem:icionnl de bienes y 

S<:rvicios y los flujos de 9! pi1.alcs p;i.~11nm del A1.M111ico a l Pacífico. El 

crecimi cm o de la ~ nomin imc_maciona l ern e ncabezado po r la re• 

gión económica de Asia Pacífico. 

2. Para lelo a ese crcc lmlcnw. y con el propós ito de 111:mtene rlo y acr e

ce n tarlo, aparecieron sucesivamen te foros de discusió n de las ci r• 

cunsrancias en que se había dado, las perspeccivas de su duración, 

dnd11 la atmósf era cspccinl que lo hnbín co bijad o y las acci ones qu e 

hah í;i que empren dcr •cn Íonn.1 co n jun ta, am e la gran variedad de 

elemenlOs mn dispa res )' las diferenci as que medi aban entre las eco 

no mías de los países de la r(.-gión . Oc rod os los foros que se o rgani 

ia ron clcsrncó el Consej o de Cooperació n Econó núca del Pacífico 

co nocido por sus siglas en lng lés, PECC formad o en J 980 por acadé -

119 



CHl"A Y MÍ~ICO '. IMP LICAC IONES 0UJNli NU~VA RELACIÓN 

micos, eccmomisUL~ e i111l.!macio11alisws, c111prcsarios y funcímiarlos 

g11bcmamcn1ale.~ sin rcprt!SCJ1taci6n oficial de sus gobicmos. Los re• 

su hados de sus reuni ones y de los grupos de trab.<ijo que organizó sobre 

los :1sp<---ctos más salientes de la :ictividad eccm6n1ica regio nal, llcva

l'Orl a que ese foro fuera l;i base que penniticra es esrah lccimie nt o del 

primer foro intergubcm;ime111al en In región que se con5 riruy6 en 

1989 como el mee.mismo pnra la Cooperación Económica de Asia 

Pacífico (APEC). 

3. Desde hw reunionc.~ iniciales del rr:o:: se consi uer ó indlspcnsublc la 

panicipación de la Rcpúb lic,i Popular China, cuya economía rxir sus 

dimcnsionéS y proyecciones debía t.ener un papel pmtag6nic c> que se 

advenfa, sobre tndo a parrir de que en 1978 el gobierno proc lamó sus 

C uatro Modernizaciones: en la agriculrura, la industria , la ciencia y 

rccno logía (que. comprendfa la educación, sobre roda la edualción 

superior) y sus fuerzas am1adas. L-i inclusión de Chim, en el PECC se 

dio en 1982 cuundo se aftnn6 que el foro de l i>OCC no estaba confor

matlo por reprcscntantc,s de gnbíemos , sino de eco nomías. No cm. 

por lo tanto, un foro olici:11 ni de negociaciones, con lo que Pekú1 

accpL6 reunirse con personeros dt: las econo mías de Hong Konf!, eu

ronccs toduvío colonia británica , y con Taiwán, cuya p;inicipación 

en C$t! foro se dio con el nombre de Taipci Ch ino. Ese mismo acuerd o 

y fomrnla se usaron cuan do seconsri tuyó el mecanismo de la APEC 

en 1989, con China como una de las ccooon,fas fundadoras. 

4. Desde su fundación en 1989, hasra 1993, l:is tcunione:; minist cri;1lcs 

de la Al'EC proced icrón con la lenti tud pn.1pia de un mecanism o pre

visto únicart1ente pam discusione:¡ y la forrnadón de consen5Q5, mé

rodo preferido en especia l por las economías miembro de la ANSEA, 

afinnimdo el cmácu:r de no tibligarnricdad desus acuerdos , en espera 

de cuh,Jv:ir la con fianza sulicicnce entre sus micn1bros, en especial 

c11[re l:is economías de los paCscs en desarro llo y los dcsarrolhidos. 

Lm reun iones anuales previna.~ para las discusiones, que 1uviemn 
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lug:ir S11ccsivamente en paí5cs r,si:lric,1~, no pnrecfon llevl\r a 'n:id:-, 

concrc 10, por lo q11c en 1993, en que tocó afatados U,:iidos ser la 

sede ele In reunió n del mecanismo, sé produjeron it11p<) rtamcs innó

vacinncs dcstinndas a darle. mayor impulso y llc\larlo a 11n camb io 

profundo que ole eraron el car:ícre.r y rcsulrndm de sus tlclih erac ioncs. 

La re11ni6n ministerial en Scatl le prep;ir6 los doc umen tos y :icue.rdl·~ 

que se presentaron con la innovación ntás i mporramc : IJJ creación de 

unn lnsrn.ncia política del mayor nivel, la cumbr e infonnal de líderes 

de las eco no1oí3-~ de la APEC. A in viu1d6n del presidente de Éstados 

Unidos. William C linrm,, reun idos en Bla.ke lsland. l<>s líderes acqr

d:rron dar :i 111 APEC uno visión para establecer una regi(in abierlil ni 

lib re c(lmercio y el flujo de invcrslcmcs. Esa visión recibiría 11n ca len • 

dario en la siguiente reunión anual, en 1994, en Bogor, Indonesia, 

que fi;6 las fechas en que las mcms de la visión se alcanwrí:m: el año 

2010 para las ecnnomías desarrolla<las de la región y el año ZOZO pura 

111~ economías en desant>lle>. En las ,iguientes reuniones minis1erialcs 

y de. lfdcccs en Osa.ka, Japón , en 1995, se fij¡orqn la agenda de acuer

dos alcanzados , los sectores y orden en qu e se procederían , y se re

c ibieron los cnmpromi505 muestra que cada economía presen 16 1 

en am icip:ición de los que presentarla en la sigui.ente reuni ón anu al. 

En 1996, ministws y líderes de la APEC se reunier on en Manila y 

Subic Bay, Filipinas, para prcscnrar sus planes de ind ividuales de 

:icci(;,1
1 

cuyo anticipo habí:m entregado en Osaka. A parlir de esa 

reunión empezaron las dificultades paro que cada econom!a cum

pliera con lo que conremp labn su plan indi\•i<lual. En 1997 sobrevi

no la crisis econó mica que se aba1ió sobre la región . 

S. México inició las acr ividades oficiales con las que acreccm6 su pnr~ 

ticipación t:n los foros de Asia Padiic o cuand o solicitó su admisión 

en el PECC La con dición previa fue el es1ablcd micnt'O de una coini

~ión nacional, similar a las que cxisdan en los otros países panlcl

panres, paro poder tomar pane e.n la~ reun ione:; de expenos qui! 
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consi deraban los pmb lemas y w l11cinnes ']11c se proponían . El t!jccu

tivo ml!Xicano cm ili <S un ac uerdo por d cual se c reó en 1988 la Co

misión Nac!onaJ par:i la Cuenc.1 del f>acífic.u, un organ ismo inierse

c recaria l. México fue adm itido en el PECC en 1989 , cl mismo añc1 en 

qu e se creó l:i Al'EC. Se creyó ne ccsari<> que México r,a mbi én fuera 

miemb ro de l foro int crgubernamc nwl recién constit uido , al que el 

gobic rn Q rnexícano soliciró :idmi.sión en 1992. En la pre parnción de 

los cambio~ que el gob iern o de Esrados Unidos imr od uciría en la 

modalidad de operaci ón de la APEC. d urame cJ afio de 1992 , cuando 

la economía esUtdou nid ense em la guía de APEC, un funcionario 

mexicano pan ic ipó !!n lo s nabajos del G rupo de Personas Eminen

tes qu e formul ó los prin c ipios , propósit os y demás caracte rísticas de 

la visión que se dio? la A PEC en 1993 . Méx ico fue admícido ese año, 

como la primera eco nomía latinoameri cana aceptada , más por for

mar parte del TI.CAN, y antes de q ue Chi le y Pcní fueran admi tidos 

como miembr os . 

6. Es opo rtuno recordar que los ajustes <;le la economía internac iona l 

ante la se rie de problemas que se sucedie ron a part ir de la década de 

l970 , qu e afectarc;m profundamente á México, cnrre los cuale:; los 

más graves fuer on las crisis pe.tro leras sucesivas, el endeuda mienro 

excesivo en que incurrió y que c reó el pro b lema de la deuda externa 

que afocró a los paf ses laLin oa merican os, más las devaluaciones de su 

moneda , así como los resu lrados de los l\c ue.rclos Plaza de 1985, en 

que el dó lar estadou niden se se devnluó ame el marco ale mán ~• el 

yen japonés y la co nfiguraci ó n defioi1iv11 de ttes macr orregio ncs, fue

ron e lem ento s deci sivos para qu e el gob icm o mex ica no dccid icr.i, a 

pri ncipi os de la décad a de 1990, inicia r ncgociacínnes pam confor

ma r In regió n eco nómica de la•América del No rrc con sus econ omías 

vec inas, más d esarrolladas , Esrados Unid oo y Canadá. El Tra tado de 
·' 

Libre Comercio d e Amé rica del None (11..CAN), Í\ie fimmd o por los 

tres gobiernos, sujeto a lu raólicacíón del Co ngreso de W:ishington 

LAS RFLACIOIIES DE M~x,co V CH INA FN EL MARCO DE LA I\P EC 

y e l Porlarnenc o en Ow 1w:1, así como el Co ngreso mcxic,u1c>, L11 ad

misión de México en la APEC, que mucho se discu1i6 ante l::i oro si

ci6n de algunas econo mías del sudeste de As ia, se :ilcanz6 lirn1l111en

rc en los días en que las reuai cme~ minis te riales y la pr imera de. 

líde res de este meca nismo cs1aban reunid os en Seat de , y después 

de q11c el Congreso estado un idense , trns grandes discusione~ , apmbú 

e l TI.CAN. As í las eres eco nomías que cons t ituy en ln región eco r\ó mi

ca de Amé rica cle.l Norte , cntraron a fon nar parte co mo miembro s 

indi viduales de la A PF.C. 

. 7. México y la República Popular Ch ina esta blec ieron relaciones di

p lomáLícas en 197 1-72 y abri<m:111 sus rep resen taciones dipl o m~! icas 

de inmed iato . A pan ír de los cambios polfricos que se dieron en 

China a final es de esa d/Ecada , fue posib le revita lizar esa relación co11 

una serie de acuerdos b ilim:mlcs que c uajar o n en programas de ac

ción con jun ta de los dos go biernos. A part ir de la admi sión de Méxi

Có en la APEC e n 1993, los minilitros de econ omía, relaci o nes enc

ríores , finanz as, educac ión, agricu lt11ra, salud , entTC otros , tienen 

múltip les ocas iones de sentarse a dial o1,>ar y 11cordar po i fricas y accio

nes que con cribuycn ul fortalecimiento de la región A sia Padfico . 

Los lfdcre-; de los dos pa(scs tienen la certeza de ni menos un encuen 

tro anual, en ocas ión de la reunión cxmwfici al del foro de líde res de 

la APEC. Los compromisos o6c iales los alcanzan y sa,1clona n en !sis 

reunion es bila tera les, pero debe s11brayar.;c que ex iste un ejercici o 

·co njunt o , 11111lrila1eral, referente a la región de Asfa P:idfico, que les da 

objet ivos co mun es para fona lecer la región cm la que arulxis puíscs tic.

nen los 11\f1yorl!S in tereses. Los dos países han co nst it\1ídl1 ona Co mi

sión Binacionnl Pemumcnre México,C hin a. cuy;i segun da reunión 

ruvo lugar en México en m;1yo de 2006 . En esa ocasión adoprnron un 

Programa de Acción Co njunta con duraci ón de e.inca años, 2006 ll 

2010, que cubr e acue rdos en mate.ria de e ner gía, educación, ln'tns

porte y ccmstruccíones de infraestTucrura, »sí como tecno logías de la 
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inforrnnci6n y comunicaciones . En el uparrnd() de Asun tos Pol{ricos, 

México y C hina inJican cxp líc.i1mnenrc que forr:ileceran su di;ilugo 

sobre asuntos bilaccrnlcs , regiona les e inrémacionalcs de inte rés co

mún, incluyendo los derechos hu manos, en 1~ foros nrnltiJa1ernlcs de 

la Aí'EC y el di~lngo del llumado Gn ,r,o de los Cinco (Brasi l, Ch ina, 

lnJi:1. Méxic o y Sudáfrica). Todos esos afünr os y om ,s de índole re. 

gionn l son abordados p(lr los líde rC!l en sus encucmlT(JS anua les c11 la 

cumbre de la Al'EC. 

8. Sl bien · la ta re:-i principal en la hechurn de la 'región Asia Pacífico 

corccsp011de a los em~re5arios, son los gobiernos los que asumen IO!i 

t:1'llnpromÍ50/I r-<:ilíri=, en especia l l.os encaminadCJ$ 11 avanzar en 

dil'(.·cci6n del aseguramicntq_ de un clima de negocios próspero y esc-a

ble. En 111 XJII Reunión de Líde~s de la Al'EC, que tuvo lugar en 

Busán, Corca del Sur, los díru; 18 y 19 de novicrubrc de 2005, se fim16 

w "Declaración de 13usán", un compromioo renovado hocia el logro de 

un ambiente de negocios se1,>uru y transparente en la región Asia PacJ. 

fic:o. Entre ot1 "()S aspectos que pu111ualiia la declaración dcsraca la polí

tica hacia el sectúr empresarial. El G napo ASC50r de Einrm:sarios de la 

APL:C, conocid o corno AHAC , en el que panicipa un b1f\Jp0 de hrnnLrcs 

de negoc ios de M6<ico, ht1 dado su apoyo para la daboración de la 

agenda de negocios de Busf'u, cc;inio p;,rre del plan de trabajo de Busán 

a Bogor, que fue adc¡ptado por 1Cl5 líd~rcs. Igualmente, los lídercs aco• 

gieron el pl»n de rn,hajo de lo APEC para implanta,- la f"efomia ~,rnc

turol del 2010 com(1 un csqtiema de polírica púb lica o rientado a con

c rcrar, relbrrml5 estrucLUmlcs, a$í como Lma iniciariva para redoctar 

una agenda para el d~1rrollo del sector pr i,·ado ele la Al'EC, cncami, 

nado a cre3r 11n ambiente prop ici~, parn pequeñas empresas. 

9. La APEC no es a,ín cl mecanismo que tod os esperaban . Sin embargo , 

es el foro m(IS bnportanrc y c.l único que existe en la región Asia 
·' 

Pacifico , México todavía no alcanzan conformar una política y una 

es1r,1tcgia enca minada ~ a atender csrn región c~m una visión de con-

l AS RRACION(S DE Mt XICO Y CHINA EN El, MARCO Of LA IIPEC 

jumo e inregrnd:i pnr la~ po líticas de rel ,.ción hila lcml cnn 1nd1)~ l<1s 

países que la intcgnm . Su interés es crrárko y sujeto a vaivenes polf

t1ccis que ignúmn que el interés nacional csr~í por c.ncirna d.e los imc

rescs dcgrup<) y que ese inte rés nacional no es la suma de los lnrcw.;;cs 

pan iculares . En e l foro de la APEC, México y Ch im1 pueden y ddJen 

conjun1ar sus po lít ica~ y esfuerzos por hacer rc,1lidad una reglón Asiri 

Pacffic1J como ámbiw vita.l para asegurar la cc,111ti11uiclad de. su desarro

llo. Pero para asegurar ante C hina y los otros pan:icipamcs c¡ue 

México roma en sería la imr,onam:ia de_csc foro y la opon-unidnd de. 

convenir en políticas de. Inte rés común , es necesario que el gobierno 

mexicano tome cabal concienciR de su ,nc.mbrcsía en la Al'L:C. Se 

ant oja increíble que a la reuni15n de lu APEC que at iba de terminar 

en Vietnam, en espcda l la reunión cumb re de líderes que 5C cfecru6 

los días 17 a 19, por falta ele autorización del Cong reso mc.xicant, 

no asist ió el líder de la economía mcxknna. Ciertamenre el gn

bicmo mexicano no concede a l foro regional de 111 APEC la impor

tancia que le dan sus soc ios comerciales más important ·es, Ch ina , 

Japón, Corca del Sur y Esrndos Un idos, de cuya relaciól'I depende el 
desarroll o y cont inu idRd de la <:conomía mexicana. 

10. Expreso la cspc.raru.'I en que el próxlmo gob ierno de México , tam o 

el ejecutivo, como el nuevo legislativo, al cl:iborar los principios y 

proced imientos de una nueva p<>lítica exterior de nuestro pafs, dé 

la dcbida:i importancia y espacin ;1 In región Asia Pac~co en el qué la 

geografía del planeta ubicó a México y de la cua l no se :iprovec hnn 

las 1111ílt•iplcs oporrunicfadcs que ofrece, de tal manera que nucsLro 

país y su gobierno recuperen el lugar que tenían de seriedad y credi

bilidad en las acciones que deben llevar a cabo en lns foros tle es11 

región , scñal>1damente ;ml e el de la Al'EC. Con relación a esa d=i 

da polí tica cxl erior de México hacia la rcgitin Asia Pacífico, en es• 

pecia l para sus rmros con China, seria importante tener en cuenca 

los ,ispcctos sig1Jientes. 
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11. l.;1 visión de Chino sobre la región As ia Padlico, en e l corto y me

diano r>lazo, es muy distinta que la de Mb ico. Las comun i<l:u.les chí

nl\S diseminadas en la reglón dcsdcsiglt>s atr:ís par~ic ipan en el resur

gimic1110 actual de China. l.;ts economías naciona lC!i de las que 

forman parte c1111tribuyen con sus remesas de cap ir.ales a (orw l.-ce.r a 

la econom/:1 china y ul modelo eco nómico del este de As ia. ¡Es po

sibl<' 1>ensarcn que se podrfa proponer a los migran tes mexiciinos en 

Estados Unidos y Canadá la me jo r utilización de sus remcsns para 

crear y fomentar micro, pequeñas y m~dianas empresas en sus reg io

nes de origen, con partic ipación d.- 5uS famil iares y en un programa 

integrado de industrializació n loc al en que haya apoyo y fomento de 

sus autoridades municipales v tsrarn les? 

12. Por toda la región As ia l'adfico se lleva acabQ un rcacomo<lo de 

las ccono _mías de In región pam clin::1mizar sus rclo.doncs encrc s( y 

con China. Los más notah les movi mientos son lns que se efectúan 

entre Chi na y Japón, como las economías má~ grandes de la reg ión, 

cua l corresponde a la economia mayor y la economía más rica . El 

dese nc:uenrro p01ítico se prolongará por alg1ín tiempo, pero la vita• 

lidad de la reh1ci6n eco n ómica se mantendrá en cr<.-cicnte. impo rtan

cia. En h1 íonnu lación y ejecución dé los r,rogromas económicos bi

latera les se debe mmar e n cuen ta esa ecuac ión Ch ina•J~p6n para 

!lprovecharla en beneficio de Mé.xíco. & deben seña lar también -los 

proycclos esrr..1rég!cos que surgen dc.l empuje chino como la Orgru1i

zadón para la Coopración de Sha nghai, dest inada a un mayor • en

tend imiento político estratégico de seguridad , y de coopcrdcié>n eco • 

nómica que enlaza a Ch iha con las antigua~ repúb licas soviéticas del 

Asia CcnLra l y e n la que tienen ca lidad de observadores Mongolia, 

India, Pakistá n e l.rán. 
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13. La_,visi6n de Ch iou sobre A.sía Pacífico abarca a la América Lmina 

donde lleva a cabo una política de ace rcamiento comercii J con los 

miembros del MERO)SUfl. En recienrcs d ías se anunció en los me-

LAS RELACIONtS DE MlX iCO Y CHINA 01 El MARCO DE LA /IP EC 

d ios el inicio de opcrociones de l:i primcrn pluJ1ta énsamblaclora de 

auto móv iles chinos en Un.,gu:1y, a la que llegan autop;1ncs fabr i

cadas en Argenti na, Brasi l I' en China. Una activa po lílica ele visiras 

de Estado llevó al presidente de China a visiuu var i1)S países en 2004 

y 2005. 

14. ¡Cómo podría México ser un '1socio" de C h ina en empresas y meren

dos de . As ia P::icílico y de América L.1cina! ¡Es posib le rmwr una 

"estr.11egia c1)mún trilmeral" encrc Ch ina, Estados Unidos y Mé xico 

para A mér ica L1cinal 

15. L1 anterior prc¡:,,ynLa deberla hacem: íl'COrclamlo que China maneja el 

acceso a su mcrcad t, po líticanleotc, más que de acuer<lo con las reg las 

de la OMC . ¿Es China la 'globalización o es su me jor exponeore! 
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LA RELACIÓN CHINA-MÉXI CO: CINCO DEBATES Y MITOS 

INTRODUCCIÓN 

La República Popular China es actual menrc -)' desde 2003- el SCJ,'lmdo so

cio comercial de México, rnn só lo después de los ·Esradc:,s Unidos. Durante 

199J-Z006 las é.Xponacio nci; e imporracio nes con Chin a han creci do con 

una tasa promedio anual de 32.9% y J?.6% , respccti vamcmc, parn conver

tir.;e en el soc io comercia l más dínám ico durante el periodo y muy por enci, 

• mn del c rccirnicntú del comerc io en ,u conjunto. A dife(l!ncia de or ros do

curnem,os 1•11 exisrenrcs en Méxíco que an11liza11 ranro re111ns genera les con,o 

secto ria les (íllD, 2005; CEPAL, 2004; Corne jo, 2005; Du .sscl Pc 1.crs, 2005/a/b/c; 

Na varre rl!, 2007: Oropeza Ga rcía, 2006; Pescador Castañeda, 2004; Rueda 

Peiro_e1 al., 2004), el objetivo de este anículo es prcscmar cincn temas que 

nos parecen significat ivos para la comprens ión de China desde una f'lC.rsflCC

riva latinoamericana y_ mexi cana. 

l. Las implicado ncsco nccptu:ilcs de C hin a en el dc b:11c sobre desarro-

llo c.-conómico y política económ ica. 

2. Chin a no es otro ''rigre asiárico". 

3. El desarro llo tecnológic o de China . 

4. La relac ión co mercial enrre Chino y México . 

s: ¡Hacia una relación annónica de largo plnwl 
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LAS IMPLICAC IONES CONCEPTUAi.ES DE CHINA EN EL DEBATE 

SOBRE DESARROLLO ECONÓM ICO Y POLÍTICA ECONÓMICA 

Pam buena parte de la cconomfa y los econ omi!ftas la Rcp1íblica Popular 

China presenta un quid /nu q1w: sin haber llevado a c11ho pnkticamcnre 

ninguna de. las receta5 del Ccmsenso de Washi ngton (Dussel Pcrcrs, ZOOO; 

Williamson, 1992) , Chin11 prc.scnw el mejor desempeño sociocconómico 

ep tém1ínos del PIB, 1'18 per cáplta y exportaciones , entre ocras variables. En 

la gráfica I se ve, desde estn perspectiva, que si el Plll pcr cápirn -medido 

en dólares de 2000- de México y América Latina se incrementó 21 y 13% 

durante 1980-2005, rcspccLivamencc, el de China y Asi:i del Este y el Pací

fico fue de 677% y 395%, respectivamente . Con base en la misma fuente 

- los World ím1esr:meru lndicatms del Banco Mundial (2007)-dcsmca que el 

aumento de.l ingreso en China - y a diferencia de otros países- ha sido real 

durante el período: el gaM·o por hogar se incrementó en China con una rasa 

de crecimien to pmmedío anual de 8.3% para 19802-2005 y fue de 2.3% y 

2.6% para América Latina y el Caribe y Méxíco , rcspecúvamente. 
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El desempeño anterior es interesante desde varia., perspectivas: 

:i) Si bien China ha llevado a cábo una senda de dCS11rrollo propia -o la 

cual se le dio cabida en el famoso documento del Banco Mundial 

en 199J (Banco Mundial , 1993)-en genera l tanto el Banco lnter

omericano de Desarro llo, el propio Banco Mundial y particu lannen

tc el Fondo Monetario no parecie.mn comprender o pode r explicar 

su exp losivo crecimien to. Mientras que autores como Qian destacan 

que el desarro llo insti tucioual - las '' instituc iones tnms iciona les"

han sido crucia les para comprer\der el desarro llo de Ch ina desde fina

les de la•déc.ada de l 980, Rodrick (2006/a/b) seña la que la forta leza 

de Ch ina desde entonces he radicado jusmmenre en apartarse de las 
,' 

rececas del. Consenso de Washington. Pol(t;icas de largo plazo, un 

signifícativo pragmatismo económico, polC1icas con énfas is en d de-

LA llRACION CH INII -_M(J(ICO: CINCO DEBI\TES V MJIOS 

Gráfica 1 
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sarrollo tecno lógico y la invéStlgación y desarrollo , así como inccn-

1 ivos agresivos en la polít ica comercial e industrial, entre muchos 

otro s, parecen ser temas relevantes para comprender e l desempeño 

socioeconóm ico de la Rl-púhlica Popular Cllin a. Adicional mente , po

líticas hacia sectores particulares, el tipo de cambio suhvaluado, masi

vo financiamicnm y un proccSO de tcnitorializnción de instrumentos 

y financiamiento (D11s.'>CI Peter5, 2005/a) tamb ién han propiciado 

esca imegración al proceso de globalización. Co~o contraparte, insti

tuciones como la OCOE (OCDE 2005) señalan que gran pane del éxito 

socioecon6míco en China es resultado del proceso de privatización 

y, paniculannenlc, de la propiedad pi:ivada que ha incrementado su 

participación ~n el Plll, a.sí como el mecanismo de prL"CiOS. En fonna 

mucho más agresiva, el FMJ (Krucger, 2005) pide a 01ina liberalizar su 

economía y particu larmente en cuanto a 5u tipo de cambiQ, el sistema 
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Gráfica 2 
EX(!{n'UJCÍlm~ / 11111 de, ¡,alses sele.ccicmados ( 1980-2005) 
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financiero y su cuentn C01Tien1c. mientras que las insriwci onc.s ch in 35 

señalan otros prob lemas globa les y paniculann cn tc los défici ts en 

cuenta corrie nt e y fi..¡cales de 105 Estados Unid~ (Rcnqing 2003) . 
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b) El debate an<erior ~ más relevante para I;, mayor parre de América 

Latina y M~xico: éstn, países han llevado a cabo desde la décxl:i ele 

1980 gmn parte de la:; propuestas maCn'JCCOnóm icus sugeridas por lns · 

1hu cio 11cs co mo cl BID, d Banco Mumlial y el l'MI. No obstante, su 

descmpef\O ha sido muy in forior de l lo¡,r-rado por los países .JSiáricos 

)' particulam1eme por parre de Ch ina. Los gobiernos que han lle

vado estas políclcas, pm ejemplo Méldco (A5PC Annella, 1993; Sojo 

Ga~-A ldnpc, 2005) y las instituci~ncs muh ihncrnlC5 y regicm.iles 

como el OID, el Banc o Mundia l y el FMI se enc uentran, dode es1a 

1.A RllAClOU Ct◄IUA-M(KICO: CIIICO Dl:BATCJo Y MITOS 

pcrs¡iectivn, en 11n cntr cdichu: ¡ct'lmo j"sdfi c;ir 111/ís de dos Meadas 

de po líticas de csuibil idad rnacrneconó m ica co n poco c recim iento 

y dcsrt1Tollo soc.iocconóm ico a in ,cioo del siglo XXI ante la crecie nte 

compc ricividad de Asin y pan ic 11lam1ent c Je Chi na/ 

e) Los aSJ>(!ct1J5 anteri ores no son s(1ln relcvan 1c:, conccpwal mcnlc, sínn 

que implican , por un lodo, una pcrspccriva te rri toria l de la compc t ¡. 

11\lid.id-q uc puede ser rant o a ni vd municipa l y de ciudadc:; cmoo de 

cnridades fcdcrmivns, países y grupos de los an1criorcs- del desnrro lln 

socioccnnómico en el proceso ;1c1uu l de globalimción. U. po i/t ic.a 

comercial, indu.strial y empres.'lria l, desde esre /íngulo, requieren 

punir de un enfoque globa l y rerrirori al q ue incluya las pan iculari• 

dades Je lo:, mismos: su integra ció n ll segmCJIIOS de caden.1 ele va lor 

cs¡x:df rcoo que dererminan las caracte riscic:is socioeconómicas según 

loo productos y procesos q ue realizan , el I ipo y lélmnño Je empresa~ 

qu e repercuten en In t:spcci6cidad indu str inl y empresarial¡ nccesl

tfadcs de financiamien to,. tecno lóg icm, capaci1aci6 11, investigación y 

dcsarTOllo, orienta ción al mercado inremo e,crcmo. de = lamien10 

(u/mrculing), e1.c. Las propuestas de po lí1ica y p;1rric11lam1ente sus ir1S-

1rumcn rc,s debieran pan.ir de es te ámbito "glocn l" de la scx ioccono• 
' mía. Por orro lado, son de l:r mayor rd ev~tncia para comprcn cler la 

ill5Crción espcdfica de países- co n sus emp resas, tcrrit ori,;,s y rcspcct i• 

vns cspcc ialíiac.ionc.'i--111 C-1Ctcrior y parricularrncntc la crccic ru c im

po n anci a ele insmunei 11os específicos en el debate actual en romo a 

la competitiv idad . El rápido y cspccrac ular ingreso ele 01 ina al mer

cado mundinl desde la década de 1980 -tant n en tén.uinos cuanr ita

ti,•os, usí ce1rno co nsiderando su crc.-cicnte adaproc i611 de nu evas h:c

no logías y de = lmniemo (Rodrik, 2006/b) -- pone a inicios del siglo 

XXI m1cw1mente a cleb:11e la impono ncia de las instituc iones públicas 

y pri vnda~, lL~Í i:01111.1 lus incent ivos q ue ésias puc.-dcn gcncmr y el po· 

rencinl de pnlítica<i e insm ,mcn tos csped ficos en n1bms co mo la po lí• 

tica industri al y co merc ial. En los últimos 25 años , tanr o el pcnsn-
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miento económico como la pol(tica económica han pasad o por 

suslancialcs cambios e inic iales procc50s de aprendiiaíc , Es décir, e.~ta 

perspect iva no cuesriona el procc.so de globalización per st , sino que 

destaca (ru; condiciones parricufarcs de la inSCrción eiui:-rru.t de un 

t.errirorio específico; de las condici ones sisrémica.~ de 111 competitivi

dad al análisis del comercie> en y entre industrias, el examen del gmdc> 

de endogeneidad de estos procesos y productos, entre orms, con sus 

respectivas propuestas de polfric:a. 

CIIINA NO ES ono "TIGRE ASIÁTICO" 

La economía China, y explícitamente a diferencia de la expe riencia de los 

"tigres asiáticos" duran re la~ décadas de 1960 y 1970, es muy diferente, sobre 

lOdo por el cambio estructural y escalamie.nco (upgrading)' por el que trnn • 

sitan. así como por el peoo de la economía China a nivel global. El tcmn es 

de crucial importancia, considerando que (3 inrcgraci c5n de China al merca

do mundial en 135 últimas déodas y en •lass iguienres pudiera ser considerado 

como un hech o his(órico por el moment o único y no comparable CQn la de 

otros paf:;es asiáticos -;:,or ejempl o d desarroll o de países como T aiwán, Co. 

rea y Síngapur, entre otros- anre las dimension es económicas y comerciales 

de China. A diferencia del aná lisis de ot ros autores y estud ios (BID, 2005; 

Domfnguez. 2006; Lora, Í005). c:I peso absoluw de China en térnlino s Jcl PlB, 

del comeTCio y su empleo laboral, ádemás de su dinámica, implican ma~ivos 

ret os no sólo para América Latina. El tema, sin lugar a dudas está a debare, y 

1 Om 1-c co una amplia cx-pc:ricnda cn div= ,ccto=, Emst (2003:2 ) define cst.c pro• 
ceso como "un camb io 1\ r,roducro., servicios y et:npas de produccíón de fDJly()r vplor ugre, 
gado medinñrc mayor es1,eciolizaci6n y encadenamientos e6dcttl.C$ intemtl8 e lutmU1cio
ru,les 1 ... 1 g,,riern ctiormes íCI06 , particularmcncc significa tivas im•cttiones en :ictiV05 de 
largo plru.o con¡o hab ilidad es es¡,cc.ializndas y capacid:ules lnno,•alivns y de in, •estipción. 
En Jlí'ÍM:5 donde lo est:ructurn industrial ln1erru, sólo oncee inccm ivos limitados n lru cmpu,. 
Sl\5 paro invertir en e5tos activos de lar:go plazo, las pc:n¡,ect ivos de escalamientos •e m.:inten• 
dran limitad a,". 
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en el futuro requcrh~ ,m,yor informnción, dnd:i su cn<Jrme rc lcvancin pma el 

mercado internaciona l y sus socíos comercia les, pero co nv iene dcsiacar: 

1. En términos absolucos-1• además de la di,,:imica señalada en el apar

tado an ccrior- desrnca quc: 1 

a) En 2005 la economía China fue la cuarta en importancia del 

mundo, SC(?lín su l'IB medido en dólares corrientes y co nstantes 

(BM, 2007). Esrimaciones con base en el mismo banc-0 de dacos 

indicnn que.- asomiendo la misma tasa de crndmienro del PIB de 

las economías duranrc 2000-2004- China y Hong Kong se con

verti rían en la economía más grande a nivel intemaci. Qnal. en 

, 2032 y Chjna sola -sin incluir a Hong Kong- poc05 años posre

riormeme . De igual fonna , el coeficiente de las exportaciones 

con respecto al l'IB de China n<:> sólo se dup licó durante 1990-

2005, sino que China. en e l muy corco plai-0 (2008). se conver

tinl en el principa.l exporcador global y con casas de crecimiento 

de 17% anua l durnnre 2000-2004 . Es decir , si bien la dinámia• 

cmne rcíal ele China sin lugar a dudas implk.-m oportun idi1dcs 

in1crc.samc..s pnra cx¡xmndorcs a C hina , mmblén lmplic:.1 masi

vos desp lazamientos a nivel gloha l, umro en los mercados nncío

n.-iles como en r.erceros. 

b) El incremento del l'JB /H?T' cáplta de China contraSta profunda

menre con el desempeño en América Latín¡¡; p1t111 e l período 

J 980-2005, el 1'18 Jier cápita en Chin a creció en 8.3% y fue 16 y 

1 Z veces superior al a lcanzado en América , Latina y el Caribe 

y México, respecrivamenre . 

2. Además de una significarh~d población de más de 1 300 millones de. 

habitantes , en la actualidad China cuent.a con e l empico y la pob la

ción empleada más amplia del mundo .. Tan só lo en 2005 la pob lación 

'Eb,bomdo con base en l'IM (2007) . 
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en tre 15 y 64 a.tíos fue de 926 millones ele pcrsonns y n1uy JX!r encim,1 

de todn América b11im1 juma . E.s10 e5 tic la mayor rd evand11, datlo 

t¡úc el pCSQ de Chim 1 en el cmplt>o glubal e, cQnsiclcrnblc. 

EL DESARROLLO TECNOLÓGICO DE CH INA 

En buena pane. de América Latimi y en México se sigue ccmsidcrantlo a \a 

producción de. €hina como "de mala ca lidad y barnra". E.sm impresi ón es 

incorrecm y v:tri05 nspcctos 50n importantes a cor1.~idernr: 

a) China ha llevado a cabo un largo proceso de "preparación'' en lomo 

a su ad hesión a la Orga nízádó n Mundial del ,Come rcio (OMC) y h~• 

establecí .do, med iante mecanismos e instru mentoS p¡¡rriculures , el fo

mento de cadenas de ,,alar como la de hilo-textil-confección, elcc 

crón ica y aucopartcs-a uwm otriz (Dussel Peters, 2005/a; Gilmore y 

Dumont , 2003). 

b) Como resultado , el nivel tccnológic< l de las cxporracioncs chinas se 

ha increme.mado signi.Jica1 ivamenre desde med iados de h1 década de 

1980. En la gn'líic:i J se indi ca un desempeño imporumtc c.n cuan to 

al incremento de la panlcip:1ción de las exportacio nes con nlvd tec

no lógico medio y ;1lro con rcspecro al total durante 1.985-2002 . Si 

bien los niveles son todavía infe rio res a otros como Corca del Sur y 

M6dc.q, l,n tendencia es claramenle al alza. La gráfica 'l apunta en el 

mismo semid o: la párticip¡¡c.ión de los capítulos del Sistema Arcuo

niz11do considera do s como de "alta tecno logía" en la., exportaciones 

totales se incrcmc.nm de ni,•ele.s inferiores a 25% a medindos de l:i 

década de 1990 a nive les ccrcam 1s a 50% desde 2004 . 

Como parte. del proceso de prepamción de 01ina para su Ingreso al mer

cado mundial y la adhesión a la OMC, destaca el énfasis hisLórico por p;mc. 
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de C hi na en l:t ges, ií~11 ele p<,lhicris de aira tecno logfa. Desde mediados de l:i 

décad a de 1990-en el Noveno Plan Qui nq uenal de Desarrollo ( 1996-2000)

sc dispusieron masivas po líticas e ince n rivos parn a1 rm:r inversiones e.xrrn11• 

jeras a coo perar con c;ip ital chino - privodo y pl'íblico- y así-dcsarrc,,llar el 

nivel tecnológico. Se ha n hech o num erosos esfucrLns púr parte del MinisLe

rio de Comercio y ponicularmenie de Tecn ología é lnfomrnci6n y Finm1z,1s 

y las aduanas para tn1bajar conj11nrnrnemc en esr(1s mecanismos. EJ ProgT;1• 

nm Ancorcha -co n un:1 perspectiva h'<l5til el 2020- es tm buen ejemplo de 

estos ince nt ivos y esfucrros, BI ígual que el Program, 1 Spack y muchos otrQli 

co n airo 1,rr.-1do de cspecifíc id:id por producw y proceso. El 1ílrim o esfuerzo en 

po lfrica de c iencia y 1ccnologfa se. rea lizó en febrero de 2006, con un progra

ma de ciencia y tecnología del Comité O:na-.i l de l Partido Comunista de 

Grá{tCo. 3 

Exr,orw.ciones con nit>el tecnológíeo medio y o.lw 

(% de la5 ex¡_>aruu:iones totales) ( 1985-2002) 

80 r--:----:---:- -- ----,-....,.,.----,--- -- -------, 
____,._A, ga\ tiJU1 -0---ln\ll ----..-0,1,, :i ~ 01'1'...adclSur 

?O --Emuln.lJoid ,~ -/.\ CCA -- - Mlri«> 

01------ --~- - -~ ---- ---~ ------ - -f ~~.J}lJ?~.P,;;,¡;_,¡;¿~~ !o~ Po,e.E ,_ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ -~ ~· ~· ~- ~- ~· ~ ! ~ ~ ~· ~ ~ 

fuenu,: Elahuroci~n prtll' i ll con Lu.c cnCEl'ltL (CAN). 
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Gráfica 4 

E.t¡JOTtaciones de ct1pft1~los de alta tecnología ( capítl4los 84-Bl 'J 90 del 

Sistema Am1oniwdo) (parridpac.ion so/Jre el wwl) ( I 995-2006) 

1995 · 2000 2001 2002 2004 2006 

Fuerm:: Elaboraci6Jl pmpia con bllse en tes (2007) , 

China y el Consejo de Estado, el cua l depende direci:amentedc la Presiden• 

cia de China y 1.icne una perspecti va de largo plaw (2006-2020). El Progrn• 

irui Lrnc:as de Acci ón de l Prograrnn de Mcdinno y Lar¡¡o plazo pam el Dc:sa, 

rroll o de la Ciencia y Tecnología (1996-2020) determina que los 1,rasros en 

inves-rignd6 n y desarr ollo de Ch ina en el corto plazo deberán ser de 2% del 

PIB en 20 l O y 2.5% en 2020 para qu;, disminuya la depe ndencia tecnológica 

del ex 1erior. T(lill!S las instancias del sccror público -ciudades , gobiernos lo

ca les y e l ccnrr aJ..'. prior izarán d rubro media ncc div ersos instrument os: fi. 

na nciamientos masivos , apoyos a obre ner financ iamiento directo o en mer

c.,dos ~cunda rios e instrument os de riesgo para las pequeña:; emprcsa5. 

SI bien d apartado n.o ncccsaria111ente compnicba un proceso de escala

miento en té~i n os de cadenas de valor y rccno lógía (Ba ir y Dusscl Perefli, 

2006) -y reconocie ndo un releva nt e debate a l rcspecro (Feigenbaum 1 2003 ; 

Rosen, 2003 )- es indudab le que China est~ rransitaru:lo por un profundo 
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proceso de cambio producrivo y comercia l orie n tad(! - :11 me.nos- lmcin pro, 

due los <le aha lcc nol.ogía. Es de cspcmrse wmbién uu cambio en lu relación 

co11 su~ principa les socios comercia les y con países lali no:uncrican os como 

Méxic o . 

Et. COMERCIO BILATERAL ENTRE CH INA Y MÉ.XICO 

La Repúb li01 Popular China, hoy poi hoy, cuest iona en diversos ámbitos la 

especial.izaci6n produc t iva y come rcia l l~gmda por la manufactura mexica

na en las últ imas década.~. así come, las políticas eco116mic~1, comercial e 

industrial llevadas a cabo en Mé.xico. 

Por un lado, China ba pennitido un largo proceso de preparac ión en su 

inrcgraci ón al mercado m~dia1 y mediante una ''batería de inSlmmcnLOS": 

po lítica cambiarin, de 6n11ndamicnto, de cienc ia y teco.ologfa, hacia secto

res y territorios particularcs y siempre desde una perspectiva de largo pla:zo 

(Co me.jo, 2005 ; Dusscl Peters, 2006/b; Rodrik, 2006/a) . Si bien esta intcgr.t 

ción presen ta imporran1 es reros en l:1 acmu lidud -inclny cndo la crccieru,c 

polarización territor ial, sector ia l y social , asl como graves problemas en el 

inc.f1cieme 115<1 de: energíu, h1 dificuknd de conseg uirl a y ¡nufundos problemas 

eco lóg icos- las ahns tasas de crecimiento de la econmnfa chillll desde la 

década de 1980 se han ba53do en el dinamismo manufacturero. Esra expe

riencia contrasta con las polít icas "ncucm lcs/horizontalt:5" imp lan tadas en 

Méx ico -y sus resultados-desde esa década. 

Por otro lado, tanto Méx ico como China dependen crec icmemcnte <le 

las export'acioncs manufacturera., como motor de sus rcspect ivas economías: 

de coe licicntes de las exportacio nes de bienes y servicios sobre el PIB infcric,

res n 10%. a inicios de la década de 1980 en amba5 econ omías, el mismo 11:• 

presenta nive les superiores a JO% en la ac111ali<lad ( véase la gráfica 2) De 

igual (onna, l¡¡s manufacmms rcprescnwn acnmlmcnt e alrededor de 90% de 

las exp<;>naciones chi nas y mexicanas. No obs tante lo anter ior, en 2006 sólo 
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el 2 1 % ele las cxpMtnci ones chtnas se diTigfnn :1 lo.- Estados Unidos, micnrr:is 

que fue 84.8% para México. 

La compleja rc laci(m bilmeml cmrc México y China pcm1ire varias re• 

flexione s (véase el cuadru 1 ); 

n) Desde lu pcrspcc1 ivn <le ChiHa, ianro Américll Lt,cina comCJ México 

se han Cfmvcri idn en mercados con un dinamismn mu y superior al 

del resto de su come rcio. Si bien Méxic o se ha co nvertido en e l se• 

gund () Sl"X::io come rcml de China en América Ult'iaa . s,1 participa• 

c i6n 10d:wía es muy pequeña y ªN!"RS si alcanza 0.65% de rn come r• 

cio en 2006. 

b) Desde la perspcc riv;i de Méxi co, sin embargo , y considemndo enor

mes <lifcccncias en , las cstadíscicas enne ,uabos paísei;,3 O,ina se 

ha converriclo en el segundo socio co1nercial de Méidc o , aunque 

prácticamente excl usivm11enre por las impor1:acinnts que r<:1'1liza 

desde China. 

Existen acr11almen1c. vurios remas que han heclm tensa la fclaci6n eco nó

n1ic11 y comercial cnrre ~•mbos p:ifsc.-s: 

1. M6:ic o fue c.n 2001 el úlrimo de 37 países que logró un acuerd o bi

lat eral con China rara penn iLir su adhesión a la OMC. 

2. Por el momento México no ha negociado y aceptado el csrau1s de 

'' ecónurHíll de rnercHdo" de Ch ina en el /ímhitn de la OMC y es prá cti

camente uno de (()S úhim os países c.n tomar uns p,.'!Stura HI respect o. 

3. Como resultado de las negociaciones bila rcmles con Ch ina ante s11 

adhesión a la Organizació n Mundial del Comerc io, C hilla y Méxic c, 

''1i ,I )' com<> >e hn annli:mk 1 e11 Jctulle (Dussd Peten, 2006/1,), la, csr:ld{sricas o6cia lc,s 
chiuns y mc:xicnn11s 111~1111111 c11nm1c5 diíen,nci:u : IBS im¡,ortodone• de: M~xico de Ch tm, 
(5CGún Íu"'11cs mcx ic:11111s) y lt1> exportaciones chinru Q Múico (~g,ín Ílléntts dainus) 
vnriaron en 2005 en un 320%. 

140 

LA RCL,\CIÓN Cl➔IHA-MÉXtCOr CINCO DEBATES Y MITO S 

~cardaron que C h ina no sn111c1cní ,1 las disposi c iones de b OMC :t 

f1lrcdcdor de 1 300 produ c tos que cxpn rt:1 México, no o bst:m1c que 

en alg11nos casos se. les imp11sicr;m ;11,u,celcs surc riorcs 11 1 000%. L., 

in tenci ó n de estas cumas compcn$atoria.~ í-ue "clara": México 110 

quitr<! (o no puede) imrmn:1r esto s pro ducr ns n los precios de las 

ei¡ponacinn es chinas . En el m ismo acuerd o bilateral, sin embargo, 

ta mbién se acordó que China pudier..i dC5pués de seis años~ dcci1, 

desde el prime ro de enero de 2008- llc,•ar CSt fiS produc ms a panele s 

de controversia y sol íc itar que su cond ición arancelaria se nonnal.icc 

con el resto del co merci o n1ult ila1ernl, al igua l como sucede co n 

o tros product c;>s chin o., re5erv.idos ante la OMC. Estos 1 3 1 O produc~ 

tos se refieren a la cadenn hilo-1cxtil-c o nfccci6n, aun que r-ambién 

otros como herramientas, 4u í1.11icos inorgánicos, can d:idos y cerro• 

jos , calzado , bicicletas, encendedores, juguetes, vajillas, vá lvu las Je 

hierro y lápices, ennc Orrt)l;. Es decir , se 1rata de product os delicados 

de la economía mexi ca na y de sectores tn1ensivos en fuerza de trnb.i

jo )' que. se encuentran en una proceso de cris is desde ZOCXJ/2001. Si 

en los últim os cincQ añíJS la manufoctum ha perdido alredcdQr d<' 

15% de su e mpleo , estos scc rores en los que la Repúb lica Pc,pulm 

China pudiera empezar a iniciar a imporra-r otasiva men re a México 

han perdid o en algunos casos más de 40% de su emp ico desde el 
mismo pe ríodo. 

Por últ imo, a finales de febrcm de 2007 Méxic o in ició co nsult a, en el 

marco de la OMC para solicitar una ~xplicaci 6n y ju~'tific-.ici<'ín de los esque 

mas de incentiv~;s que °'ina oto rga a las empresas CSTalilccidas en °'im1 

(en un princip io a l:i tota lidad de éstas, aunq ue panicularmente :i las de 

origen exnan jcro) en cuanto a devo lucio nes, redu ccio nes o e.xcncio nc.s de 

impuestos y de otroS ptigos fiscales a través de sus programa.s de polít i cas 

comercial , de indu.~tria y ciencia y tecnologfa , entre orros. Este planren

rnicntn, sin lugar a dud:1$, cuestiona un aspec19 mtdulru- del éxito logrado 
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Cuadro l A. Exportaciones 

México: comercio en principales capítulos con Esuulos Unidos 'J China ( 1993-2006)(según su comercio en 2004) 

1 
1993 J99S 2000 2004 2005 2006 

TCPA PARTiC!PACIÓN 
1995-2006 2006 

M IU.ONES DE 001.J\RES 

EXPORTACIONES TOTALES 51,BJl 79,541 166,455 189,200 2!J,995 250.461 11.0 100.00 
Principales cinco cap(rulos 34,257 50,978 118,402 134,.390 152,432 181,512 12.2 72.47 
Resto 17,545 18,563 '48,053 54,81 l 61.562 .68,949 8.3 27.SJ 
M~uinas. Aparamo y mnterial cl~oico y sus 
parn:s, ap.1ratos de grobaci6h o reproducd6n de 

85 sonido. Aparato! de gmb:ición o reproducción de 13,778 20,315 47.521 46,850 51. 7B2 61,705 10.6 2M4 
imAgencs y sonido en trlevis-ión, y las portes yac • 
ccaorios de estos o¡>amt06 

Reacrorcs nuclearc,, calderas, núquinas, a¡,3-

ª" ratos y :mcfac1os mecánico,;; parres de estas 5,080 8,607 12.201 
miq u!nru o aparatos 

29,228 28,855 32,660 12.7 u.o~ 

87 Vehículos automóviles, tmctorcs, dcl.oo y demi!s 
7,051 12,223 28,1.58 '28,574 32,149 39,493 11.J 15.77 veh(culos ten-estro,, sus parres y acc.c50rios 

27 
Comhus:tlblcs minerales, aceites minerales y 
productos de su denllación, marcriM bitumi• 7,229 8,203 16,073 
nosa1, cera. minenales 

23,515 Jl,989 JB,989 15.2 15.57 

ln.sll"l.lmcnl:05 y llpllratos de óptica, fom¡¡ra{(a o 

90 
cinema1ograf!a, de medida, conuo ! de preci-
,Ión¡ lruaumentos y aparara., midlco qu.lnírgí· 1,149 1,431 4,449 
cos¡ partes y accesori05 de esto, irutn1men tos o 

6,lli 7,656 8,664 17.6 J.46 

apararos 
1' 

C t.adro !A. Exporiacione5 (concinuad6n) 

México: comercio en principales capfrnlos con Esuulos UnitJos 'J ChiM ( 1993-2006)(según su coTMrcio en 2004) 

1993 199S 2000 2004 2005 200/í TCPA PARTICIPACIÓN 
1995-1006 2006 

MILLONES DE 001.ARES 

E.'<PORTACIONES A EsfADOS UNIOOS 

TOTAL 42,851 66,273 147,686 167,455 183,437 212,285 11.2 100.00 
Principal"" cinco capftul0t1 28,740 44,765 ! 07,56-i 122,468 !Jl ,992 LS7,B98 l ZI 7438 
Resto 14,l !O 21,508 40,121 '44,987 49,445 54.387 s.s l5.62 
Mitqu!nas, aparato, y IDJlterlal clEcaico y rui 

partes, aparatos de gr.,baci6r1 o reproducción 
SS de sonido, apatnt05 de grabación o rcproduc-

ción de ~gene, y sonido en tclcvuión y hu 
IJ,'i28 19,694 46,275 44.749 47,686 56,038 10.0 26.40 

pane, y nccesorios de esto., aparatos 

84 
Reaccorcs n.udures, calderas, m&¡uiruu, apa-
mto., y artefactos mccánlC05; . partes de est.'U J ,778 7,136 19,m 26,677 2.5,336 Z7,94i Ll.2 lJ.16 
máqull\35 o aparatos -

Veh ículos automóviles, cractores, cid<» y 
87 demás velúculm tcl"TC5tre>, $W panes y acce, 5,1JJ I0,270 25,402 26,364 28,259 34,07q 11.5 16.05 

sorios 

Combwtiblcs minerales, acci1es minen1lcs y 
27 producio, de su dc,tiladón, materia, birumf. 4.696 6,)66 12,364 19,037 25.790 31,960 15.8 15.06 

nosas, ceras minerales 



Cruu!ro 1 A. Exporuiciones (continuación) 

México: comercio en principales capítulos con Esta.dos Unidos y China ( /993-2006)(segt)n su comercio en 2004) 

t99J 
1 

1995 2000 2004 2005 2.006 
TCPA PARTICIPACIÓN . 1995-2006 2006 

MIUONES DE DÓLARES 

lnsrrumcnros r apar:11os de óptica. foto¡¡ra{ín o 
clncmacograÍ(a, de modldn, control de prcci· 

90 s!ón; instrumc111os y aparatos ~ico•quirúrg l• 1,105 1,300 -4.245 5,6-ll 6,921 7.879 li. S J.il 
cos; partes y accc,orios de enos imtrumentos o 
apnmm, 

Exl'ORTACIONES A CHINA 

TOTAL 45 37 204 '174 1.134 1.690 41.5 100.00 

Principales cinco capln,los 7 12 161 J78 704 1,106 51.5 65.57 

Resto JS Z5 '12 96 430 582 J2.9 J4.-!J 

Reacio= nucleares, c:ilder.u. máquinas, 
84 aparatos y ancfncro, mecfaicos; panes de o 1 157 271 294 404 74.6 ZJ.89 

cmu máqulno.1 o apararos 

26 Minerales, cscorlaa y cmi:as o o o 49 101 133 7.87 

29 Productos qu!micos or¡áni= 2 ➔ J 1 u 104 139 38.-\ S.21 

53 Fibms sincétic:ns o anificinlcs ducondnu.'\.I 5 7 1 22 58 J .; ;9 0.20 

H Cobre y manuíocruras de cobre o o o 15 H6 429 .. 25.4() 

F,~nu: Elaborado por el autor con lwe en anexo csmdlstko l 

Cuadro I B. /mponaciones 

México: comercio en princi/)alts capítulos con Estados Unidos y China ( /993-2006}(scgún S1I comercio en 2004) 

l993 199S 2000 2004 2005 2006 TCPA PARTICIPACIÓN 
1995-2006 2006 

MILLONES DE DOLARES 

lMPORTACIONES TOTALES 65,365 72,453 17•4.'158 197,JOJ 221.414 1.56,205 12.2 100.00 

Principales cinco uplru l01 29,-t29 Ji,461 104,413 l 16,800 lJ2 ,521 151,920 13.6 59.JO 

Resto 35,936 34,992 70,045 80.504 88,887 104,285 10.;, 40.70 

Mdquir\25, apamios y maLCriAI cl~trico y 
rus p;irus , epar:uo& d, gnib:ici6n o rcpro-

85 ducción d, JOnldo, apantos d, grabación o IZ,821 17,322 46,26) H.4J2 ➔1.9i6 56.521 l l.➔ 22.06 t<producción de imdgcncs y sonido en tele-
v~lón, , la! pane> y acc<SOrios de <5lOS 

aparatos 

Rcacmr., nucleares, C2ld,ras, m~quina.. 
84 apnro101 y aneíactos mccánitll'l, partes de M55 9,990 25,J,40 )J,735 J5,9J2 39.88➔ lJ .4 15.57 

<5tru máqwnas o aparauM 

Vehículos automóvil,s, tr.lCto~. ciclos y 
87 dcmib vehículos rerr<sncs, su, partes )' ac• 1,929 3,861 17,061 18.474 22.150 25.098 18.6 9.80 

ccsorios 

)9 Mareri:is plásuc.u y manuíacrur.u de esD.5 J,655 4.783 10.+u 12,665 14.JOI 15,942 11.6 6.21 
metCiias 

Combwriblcs minerales, ac.dres minerales 
27 y productos de su dc,,tiliiclón, materias bi- 1.570 1506 5,306 7,491 ll ,167 1Mi6 22.S 5.65 

wmlnOSa!I, ceras minerales 



Cuadro I B. lmportaciontl (coruimu:ición) 

Mbico: comercio en principale.s Ctlj>íruJos con Enados Unidos 1 China ( 1993-2006)(según su comercio en 2004) 

1993 1995 2000 2004 2005 2006 TCPA P ARTICJPACIÓN 

1995-2006 2006 

MIUONES DE DÓUJlES 

IMPoRTAOONES DE EsTAOOS UNIDOS 

TOTAL 45,293 53.902 12i,534 110,940 118,406 \ 130,45) S.➔ 100.00 

Principales cinco capfrulm 21,llJ 2s,m 78.073 61,426 67,029 73,341 9.0 56,21 

Resto 24.170 25,H I 49,461 46,514 ;1,m 57,112 i .6 43.i6 

Mllquinll!, apRraros y 11\lltcrlal cll:cmco y 
sus partes, aparaten de grabar.Ión o rcpro• 

55 
ducc:ión de sonido; aparato, de ~badón o 9.52l LJ,713 )5.393 20.188 18,245 19,684 JJ ¡;_09 
reproducción de ind¡enes y sonido en tele-
visión, y las p;artes y accesorios de c:nos 
aparatos 
Reactores nucle111es, caldera!, máquinas, 

84 aparatos y am:faccos mec;inicm; panes de 5,i62 6,107 16,881 15,6)8 16,81) 18,6J2 10.7 14.28 

es= miquinas o aparacos 
Vchfc:ulos automóviles, r.ractores. ciclos 1· 

57 dem4& vehículos terrcmcs, sus panes y oc• 1.306 J,093 12,315 10,726 12,353 13,792 14.6 10.57 

c.csorios 

39 
M,:m:ria.s pl;isrit-a,s y mnnufucrurai de esw 
maccrins 

3,293 US6 9,.303 10,Ul 11,260 12,515 10.2 9.59 

Combuuiblcs minerales, aceites minerales 
7.7 y produ:-:tos de MJ destilación, moterfas bi-

rumlnosns. cc:n.s minerales 
1,239 1,272 4,182 5.632 8,356 8.718 19.1 6.68 

Cuadro I B. lmport.aciontS (coruimuu:ión) 

'Mixico: comccio l!n principa~ cap(ttilos con Esuulos Unidos 'J China ( /993-l 006)(stgún Sil comercio en 2004) 

1993 1995 2000 2004 !005 2006 TCPA PAR'TlaPAOÓN 

1995-2006 2006 
MtLLONES DE OóLARES 

IMPORTACIONES DE CHINA 

TOTAL 1 386 521 1 2.880 LM81 17,631 24,444 41.9 100.00 

Principales cinco caplrulos u; 281 1,7SO 1 l,2ZJ 13,180 15,499 46.) 75.68 

Resto 251 2,\0 1,100 3,258 ·MS0 5.9~5 33.9 14.32 

Milqulnas, aparntO! y malcrial eléccrlco \' 
,w panes, aparalOS de grabación o rc¡,ro-

85 
ducción de son.ido; aparatos de ~ación o 

57 141 90S 5J77 7,078 10,610 48.1 43.40 
neproducción de indgencs y sonido m tele-
vlJ!ón, y las partes y ncc:csorios de eslos 
aparato< 

Reactores nuclearei., calderas, m4quinas, 
8'I aparatos y ancfaccos meclnicos; panes de 26 38 415 ~.615 4,546 5,657 5i .7 23.14 

esau núquinas o aparacos 

95 
Ju1111crcs, juegos y ankulru para. recreo o 32 68 236 ~78 625 1,067 28.'I 06 
para depones, sw partes y accesorios 

39 M3t«w plá5tic:u y monufacruras de est:aS 16 26 101 }88 509 629 
1 

33.7 U7 
materias 

98 
lmponnción de merC1nclas mediante opc• 

~ 9 123 365 m 536 
1 

45.6 2.19 
rocioncs espc:c!ale.s 

Fut:ntL: Elaborado por el autor coo base en anexo cstadísrico 1 



CIONA Y MÓ:ICO: IMPLIC AC IO t•ES DE UNA tfüEVA RHACIÓt~ 

r<'r Chin: 1 en las tíhímas décadas\' de los ins rrum em('t~ rrnp ,1cM1,~ par;i 1:-o 

estrategia plamc;ida en la As:,m blcu Populor Nacional , el PCC y e l Oncea

vo Plan Quinquenal (2006-2010) con el ob je w de logrnrun proceso redis, 

tributlvo y menos po la rizado. 

¡HAC IA UNA RELACIÓN ARMÓN ICA DE LARGO Pl.i\7.0? 

Las breves refle.xíon~ anreriorcs reflejan que 111 relación económica -y a 

difcrencin de las reh,cioncs históric:1s po lí1i01s y diplomátic,1.y- ha tomado 

d,:sprcvcnidos a los sectores público, privitdo y académico anre el impresio

nante dinamismo del corncrd~- Si bien se ha planrcado la posibilidad de 
una relación am16níca )' esnatégica de largrJ plazo entre ambos países-con • 

crct.amerltc po r parre del pr<."5idente Hu Jlnt.a o duranrcsu vis.ira a México en 

mano Je 2005-, 1:, relación acmal bileccral dism de 5(.>rlo y, a inicios de 

2007, ambas naciones no hon refonad1) sufícien1emen1e lus inst ituciones 

binacion3_les ex is1ci11t,s, c.oncrcramcnrc la Binacional O1h ,a,Méxíc1J y el 

Gmpo de A ho Nivel. 

El esfucn.o con junto entr e los secrorcs público , privad c> y académico pn

recieru ser el 111ás scnsaw con e l c,h)em de sumar kJS csíucrzos exisrcnces y 

plumenr con cluridad prioridades con rcspecw a China. Resulta sorprenden 

re que esLt'> por el momento no haya ocurrido, y paniculannenLc en el sector 

privado que en el corto plazo -desde enero de ZOOS-podrn "er un mín mayor 

vo lum en de import aciones chinas cuando las fraccio11c.s arancdarias bajo 

cuotas de salvt1gu11rcl11 puednn reducirse signilicaLivame111e por solicitud de 

China 11111c In OMC. 

De no llevarse a cab<> csfvcrzos signi6ca1.ivos entre ambas naciones, la 

tensa relación comercial puede empeorar; la sol ici tud dd gobk mo mcxkano 

ante la OMC de febrero ,le Z007 y In JX>sihil idlld de que China haga k> suyo 

desde el 12 ci~ dicicmhre de. 2007 con las cuneas cornpensmorlas que le im• 

pone Ml!xico a 1 300 fracciones pueden agud izar estas condici ones. 
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CHINA-MÉXICO : UN ENCUENTRO INESPERADO 

INTRODUCC IÓN 

Arturo Or<1/>e.w Gorcra 

''Si nn cambiamm la dirección hoda dtmdr. 

11<u110,, nu,, /1osil,lcna1~ teniti11cMJ cu d 

/ug,ir ni qi,c nos dirigirr,o,, • 

PROVERBIO CHINO 

A,tte1wza, rew y oportunidnd son los cal iliCJJtivOS'co n los que suele Const ruir• 

se la mura lla scmfü1tiai del fen6mcnu ch ino que no acaba de ente nderse. 

1-lcgt!Jllonía, liderazgo, cr isis y fracaso son lns objetivos con lo que aprcsu• 

rudame nte se le quiere co ncluir. En el caso de Méx ico , más a llá de esms • 

caregorías, la relación bilarcml tcndr(ii que ubicarse C:11 l:1 dimens ión de lo 

"inesperado". En un mund o en el que el país, preocupado por su íururo y 

co ncc nr raclo por su relació n con Estados Un idos, no vio las luces n i oyó los 

piros de una locomo rcmi que iba acercándose y que pasó de largo, dejó su 

hue lla y se ale jó n gran veloc idad de la estación dond e se ub icaba Méxic o , 

Si China fue alguna vc1 una amenam para México, fue hace Z8 años . Hoy 

es una des lx,rdame rea lidad que reclama su entendimien to, su análisis y 

acción t.anto pública como privada , para encon trar la mejor ()port unidnd de 

relacionarse con e lla. 

En 1978, cuando el 11igame dorm ido se abría al orbe en busca de llll 

nuev o proyecto de <k-sarrollo, su despem 1r representaba una nménaia de 

compétcncía paro todo él 1111mdo económico, incluyendo a utln onnu:rica 

en genem l, y Méx ico en panicu lar, si por amenaza enrendem os, com o dice 

el D icciona rio Léicico H ispano, el "hallar.;een próxiruo peligro". Reforido a l 
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11111ndo de lo ccnnómicn y comerciRI, la Rmcnaz,1 co nsisr irín en ~er de.spl:iw

dos de IR pos ición que ocupaban en el orden mundial. 

Después de 28 años, esra ~amcn:lza" se concenm.1 t:xclusívamemc. t:n los 

1n:s países que Ch ina no ha padíJo a(m rebasar (Esrados Unidos, Jap 6n y 

Alemania). Para el resto dd mundo económ ico la amenaz a se ha convenido 

en el ret o de entender el fenómeno, pnrn tn1Ch1cirlo en una opon unidad . 

A fina les de la década de 1970, Chin:i tenía 10Jo por consLTuir. Su ere• 

cimiento en relación con su l'IB crn emltico, con bruscas caídaR e irregular~ 

incrementos, qoe er1 el périodo de 1966 :1 1976 la llt:vam n n regiswt r 4'l<, 

prc¡mcdi o de :iumt:nto (Anguiano , 2001 ), cinco p11n105 por de uaj o de la ci

frn pron1cdio que sostendr ía desde 1976 hasrn In fecha. El 10Lal de su rm 

interno reprt:Senlaba 5% del produ cto mundial, y su pob lación, 956 millo 

nes de personas, 22% de la demografía de aque lla éppca . Su poblacióñ eco

nómicamente act iva (PllA) era menor en 250 mill ones de personas y se con

cencr-.iha mayorilariamcnte ea el sector industrial y manufacturero (50%) y 

en la agriculcum (30%) .. 

Hace 28 años no hauí11 los flujos de inversi ón txmmjera en China; eran 

t,n exiguos, que empezaron a regis1mr.1e hasta 1985 (Dussd , 2005). Suco 

mercio exterior era wn débil que se ub icaba en el número 34 de la dasi6ca

ción mundial (29 puescos arriba de l que 1.ienc en lí1 acumlidad) y sus e.xpor

taciones rcprese:ot,tban apenas 4% de su PIII (26 punt os menos de los que 

r!!preseman ahora). En símcsis, cuando se inici6 s11 proceso fonuaJ de ca1n 

bio en l978, ninguna nación creyó que un país ele cerca de 1 000 millones 

de personas , con niveles de 67% eo pobreza exucnui, fuera una amenaza. 

Nadie ~rey6 ni en el ''milagro chino" ni en la locom<'Hcir.1. 

UN ENCUENTRO INESPERAOO 

A pesar de 1~ d iferente de sus circunstancias y de lo disímbolo de sus mar 

cos de referencia, sobre todo en lo que se rnfiere a su sistema po lítico , 
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Vmfr,hks macmecnmfoiicos ( 1978) 

MÉXICO C!IINA 

l'ob lación (tniJlancs Je pcrSón:1s) 65.1 956 

r ,,bre-za exucma (%) 29.1 67 (630 millones) 

l'IB ( miles de mili unes de d6lares) 89.4 1!4.6 

l'IB ( 1ns11 de crccimicnro) 9 4 (per íodo 1966-1976). 

l'lll/l'C (dólurcs) 1470 190 

Exp0rt.ncioncs (% dc.l 1•m) 4 

Expom1ciones (millones de dólares) 6156 9750 

Importaciones(% del r1n) 5 
linponaciones (millones de tlólatcs) 7992 10890 

Rcs;,rva, intemaci onulcs 
( millones de dólares) - -
Inversión extranjera dircctn 
(millones ele dólares) 

- -

Sccrorcs económicos 

Agriculrura (% del rm) 8.1 28 
lndusu ía (% del rlA) 29.Z 48 
Scrvicil'IS (% del 1'111) 59,4 23 

Fuem,e: China Consuhin¡:, con datos de la Secrc1arfo de l'!cQt111mí11 e INEOl, 
OnncomeJtt y 01lna (nfornutdon Ncrwork. 

China y México co inciden ! fines de la década de , 1970 en que los e.los 

pa íses salen ele una cra pn económica agowda y buscan por d iferentes ca

min os un nuevo modelo de desarro llo eco nómico que los lleve a la gcnc 

rnción <le emp leos y a la satisfaccíón económica de su.~ gobernados; una 

coincicle acia que se da en d m~irco del mtcimicnto de una nueva ccono · 

rnla global, sobre la cuul no hubfa muchil experiencia respecto a las políti

cas cxirosas de su manejo. 

Sus plaraformas de d~'J)eguc eran disd.ntas. En = momcmo, México se 

cnconrrnha mejor dorndo paro el cambio, por ven ir de un a CUipa de posguerra 

de fuerte crecimiento y Jes.irroll o est.:1hlc. China , por e l conrr,irio, venía de 

cambios bruscos como el del Gran S,ilro Adelante ( 1958), la Década Perd itla 
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(1966-19 76) y lii Revt1h1ció n Cu h ur.il ( 1965- 1976), empas q ue, entr e orms 

consec uencias, de jaron mill o nes de 111ucrtos po r hambruna, prod11cro del fra. 

caso de los planes de 11n;i econo mía ce nt ral. 

Se hab la de regímenes dífore111es, de c ircu 115rnncias especia les; pe("(¡ 

como un ejercicio ú1il de co mparac ión es imposible dejar de co nfro nrnr 105 

c ifras ele C hin a y Méxic o, las cuales si. bie n parlen de dos real idades polrri 

cas di51 ínt as, prcsc n ron 111 c.1rac1erís1 ica de haber co incid ido en lo eco nóm i

co, en que las dos na c io nes, a finales de la década de 1970, cst'llban en busca 

de respucstaS respecto del fu1uro de su desarroll o, en un momento en qut: 

pr~v,1lcd11 la aferra de un lihre mercad o al cua l acce dieron bajo estra regin.~ 

dife renrcs , y ob1uviero n rcsukado s disrimos. 

Para reflejar la profun da diferencia de los rcsulrndos, basta decir que en 

1978 la economía de Mé xico, produ c10 de un modelo ganador (89000 m i, 

llo ncs de dólares), era más dcl do ble de la eco nom ía china (44000 rnílto nes 

de dólercs), la cual venfo de un modelo no exitoso e ina~bado. En el 2005, 

28 añ os desp ués, la ccomlmfa ch ina (Z 225 mill ones de dól ares) es super io r 

a la de México (768000 millo nes de dó lares) eti' más de 1 000 millones de 

dó la res, o sea, 150%. Las cifras 5011 elocuentes y habl an por sí mismas. 

Hace 28 año:¡ México ten ía un ingreso per cát1it.a crece veces superior a 

China; ttn3 población menor en alrL-dcdor de 900 millones de personns. Su 

pnb rew cru 38 puntos men or que la de C hin a, la cu:i l regisu;1ba en csrc 

segmcnro a 67% de su población _ La tas:., de c rcc imie nro anual de su PIB 

cco n6mic o era cinco punr os superio r. E.n un cuarro de siglo este p:mor:una 

ca mbió por complet l1. 

Viniendo de una ine rc ia de c rccim icnro superio r a 01 ina, Méx ico p ier

de el ritm o en 1982 y no puede r<.>cuperarlo hasrn la fecha. A part iT de 1978, 

C hi na ha logrado un crecimie.nro am1al promedio de 9%, conlni z. 7% de 

Méx ico. En lo que hace al PIÍJ percá¡>ira, e n el pcr iod,), China lt) ha ele~ado 

más de cuatro veces , a diforencia de l:tS dos de México. De igual modo, el 

país asiá t ico logró bajar ct1 50 puntos sus niveles de p0breza l!Xrrerna, o sen, 

de 67% q ue rci,ía en 1978, n 17% en 2005, lo cua l representa menos <le 
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Varial1l1!s rru1miec<1t1órrlicas ( 2004) 

Móaco CtllNA 

r obl3ci6n (miUonc! <le personas) 105 IJOO 
Pührl'l:l c>:llemn (%) 20.3 17 (2 1 O 111ill<mes) 

rm (mif ltmcs de dólares) 658200 1650 )53 

PIII (wsa de crt-cimicnro) M 9.~ 

rm/PC (clólores) 6600 1100 

ElCportllcÍ<'IJ\t!S (% del 1'111) 18.8 32. 1 

Exponaciones (mi llones de dóla.rces) 189200.'1 529862 

L111po't\'cioncs (% del 1'111) 16.6 J0 ,7 

lm¡xmackmcs (111illo11cs <le d61rues) 197303.J 540103 

Rcscrvas in temnciono lcs 
61.1 740 .0 

( millones de dólares) 
Inversión e)(rrnnjera dirL'Ct'd 

16.6 60.6 
(millones de dólares) 

Sccror:cs económicos 

Agricultura (% del Plll) '1 13 

Industri a ('X, dd rm) 26.4 51 

Servicio, ( % del Plfl) ti'J.6 36 

Í'umrJ?: China Consulríng, con d,11os de la Sccrc1,,rb <le Eco nomín I! INFr.t. Rancomexr 
y Chin11 lnfimnArion Ncrwark. 

400 m.iJlon cs de pobres. México, por su parre , en e l mismo mbm logró una 

disminu ción de sólo nueve pumos. En el 1crreno econó mico resulta ev iclen-

1c que los índices de 0.. ina, confrontadc;is en el periodo L978-2005 con los 

de México, resulL1111 super iores. 

En las diferenres impugnaciones que se le !meen a China, se suele olvidar 

de donde parrió , y se deja de analizar lo que h.i hcchoparn arriba r a donde ha 

llegado. El éx ito de su estrareg ia no ac~prn posruras cómodas, ni de l sector 

público ni de l privado. Hay una connmde nc ia ele los hechos y de los núme

rt'>S que van má~ allá de las opin iones que se puedan formo lar a .favor o en 

co n tra de su modelo. Por ello, C hina resulrn hoy un buen ejemplo de in

dicadores de competitividad para cua lqu ier pafs en dt:5arro llo: para México 
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o cualquier país latinoa mericano, no porq ue ~ca el 1inico p;1r;1digma ccon{i

m íco, pero sf porque es d de mayor re levancia por el rarnaño de su éxiw. 

E.11 el c.,so de México, después de un Cml rtO de sig lo, el resu ltado compa

rado con el c,~(ucrio chino, es daramentc nega tlvo . El co mparativo de los 

dos paí:;e:,, aceptando la siruación en que se cricont:raban en su pu n to de 

partid:,, y el que ostcninn :i 2006, desprende Lma clara insuficiencia de ki:. 

rcsu hado.~ obrca idqs por México. La disparidad de los mímeros es tan con

tundente que , si bie n no el imina, sí disminuye l;i imporl:llncia de la ausen cia 

de los elementos políticos del enfc:x¡uc, los cuales no fonnan parte de los 

1)hjctivos de cs1e trabajo. 

La comparación de la csrrntcgía ele desarrolJo seguida por China de 

1978 a la fecha con la estableclda por México en d mismo periodo ( y por 

los países de Lat lnoa .mérica en general), es un tema que de manera ob liga

da 1endrfa que abordarse de fom 1a multidisciplinaria por los d iferen tes sec 

tores mex ica nos. Ante e l d.íscurso po lhico de la adversidad, el p;i_fs asiát ico 

,m1epone el de los rcsu lrados . Ante lo referencia ob ligada a la teoría de la 

dependencia y el Conscn~o de Washington, China impone una est rateg ia 

propia que , sin romper coo e l libre 1ñen:ado, íncegr;i sus cua lidades y cír

cu nsumcias de. maner:1 ganadorn. Los logros económicos o btenid os po r 

China a partir de una situación de disminución y desvc.nraja que 1cní:1 

hace mtis de un cuarto de siglo, respecto a México y Larinoamér ica en ge

nem l, aparecen co mo un incisivo espejo de la realidad, de lo r¡ue pudo a l

canzarse y no se ha logrado; de lo que ha follado, de lo que no se ha hecho; 

má s impommte aún, de la importancia de encontrar un cami no propio 

que, dentro del con1cxm de u~a economía abie rta, proporcione el desar ro

llo sostenido que ha estad" ausente, y el cua l, con base en el ejemplo de 

Ch ina, se ha comprobado que es posible. 

Por ello, para la mayoría de los países China no éS lo que "iene, no es 

una nmenaza. China ya es una rea lidad, una potencia sui g€neris en for

mación qu: se ha instalado en e l mundo global con estupe nda s creden

ciales . Para México el país asiático dej ó de ser una amenaza desde J 98Z, 
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cuando lo supe r15 en cuanco a su ritmo de crec imienw a Lravés de un 

modelo exitoso que se ha ven ido r-,u,ilicando ai'io con afio. En el 2003, 

cua nd o rebasó a México co mo pal5 exportad o_r a Estados Unidos , lo que 

hizo fue conlimmr In crónica de una histor ia comercia l anunciada, pern 

que nadie \·io . 

El encuentro suced ido en el cr uce de siglo~ enlre China y México pene -
' 

nec ea la dimeruión del.o inesperad o, porque México nunca lo esperó y por 

lo lánto no re:Jccíonó a t iempo respect o a un performance económic o y cc>-

me rcial que poco a poco se Í\lC deslxirdando¡ po rq ue sí bien lo intuyó, no 

creyó que el impu lso de su desarro llo económ ico ruv iera la fortaleza que ha 

mostrado ti la fecha , y que coincidiera de manera tan directa en su mercado 

in terno y su co mercio con Est.adoi, Unidos , 

Hay un proverb io chino que dice que el mejor tiempo para sembrar un 

árbol ero h:ice 20 años, y que el segundo mejor tiempc1 pura hacerlo es hoy. 

Parafraseando, diríam os que el mejor momenro para que Mé.xico hubiera 

reacci onado frente al modd o d1ino era hace 20 años, pero que ante su 
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lfi .00% 

14.00?(, 

l Z.00% 

J0.00%· 

8.00% 

6.00%" 

4.00% 

2.00% 

0.00% 

2003: Crónico de 1m cnmem:ro anunciadn 

t1ml5i6n, d 5cgw1do mejr)r momento paru hacerlo y aprender de él e5 el 

acruaL 

EL COMERC IO ENT!lE CH INA Y MÉX ICO: UN TE MA DE EsTAOO 

El défic it comen: .i:il entre China y México no~ ~ma cuC6ti6n de libre mer

c;,do; por su comporramicmo y di nlensión, ,~s un tema de E.si.u.lo. 

Desde 1993, la fucna de un proyecto comercial de Esrado, que es e l que 

ejerce Chi na en 5ll ac tiv idad exportadora, 5e ha venido imponiendo de ma

nero desbo rdante S0brc una fuerza de co merci o escncia lmenr e privada, la 

rnexicana , que :r pesar de rcprcsc.nlar la ocrava L-conomía c.iq>0nadora del 

mund o y la primera de Latino américa, no ha podidn hacer frente a la com 

pe1encía ru;i~tica, rcspccro a la que se ha visr,1 <lcsconcentrada y débil. 

C,..m un c rccim,ienm impresionante de l comercio bila1eral de casi 14 

vec<:5 en los últimos ID añ.os. que ha provocad o un délicu = el 2005 de má~ 

de 15 000 mill&nes de d61arcs, China ha dem ostrad o a l come rc io mex icano 

su for1alcw en la mayoría de (¡15 sectores dondé compilen. 
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Hdaci611 comercial Mb:ico-China 
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f-uen1e: SE 2005. 

Tratar de ana lizar el desbalance de 105 números a la luz de los aranceles o 

numo de obra bara ta, scrfa perdt:r la d irncrui ón del prob lema y retrasar las 

medidas qu e el modelo mexicano debe realizar para recupcrar'Su compctid

vicfad no só lo ante China, sino con el rcsro del mundo comercia l, con el que 

tamb ién es de6cimrin. En lo que respecta a l mercad o esta dounidense, si 

bien en el 2005 México man1uvo un superávi _t por arriba de los 50000 mi• 

Lloncs de dó lat:cs, la deb ilidad de su pcnetraci6n , que se refleja en la C3ída de 

sus eiq,o rtaclones a lo largo de los primeros año s de este nuevo siglo , 1 viene 

a lcrrand o 50brc. un debilitamienro cstntcr urnl de su c."lpacidad cxponádorn. 

Cuando se analiza el encuentro comercial de In ofcn ·a china en d panel 

de contTo l co mercia l de México, co mo ya se indic ó, tendr ía que reseñar , 

se desde la dimensión de lo desconocido; desde el pun m en el que ni el 

sccmr privado ni el públi .co se prepara ron lo suficlt!nte para rclaciomme de 

manera positiva con uno economía que desde 1990 ya avisaba de su gran 

fortaleza. Aquel los act o res económicos (públicos o privados) q11esi lo advir

dcmn, optaron por e l recurso de b:1 postergnción , y a l final, ame la evidenc ia 

1 En el 1005. en textiles In me,m:1 fue de 5% y c,n a111om6,~I~. de J 7% parn el mes tle junio, 
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clarn de su prcScncla, se di o por al<:rrnr sobre una :uncnaza que lrncí,1 mucho 

habi;i pasad o. Sin embargo, el encuentro comercial se: da :i plcnirucl a pnn ir 

del año ZOOO, y esperadu u no , obl igéj en un segu ndo mornentó de reacción 

para to rnard~bida nota del t~1maño y m1wm leza de la ofc i:t.a ch ina , para a su 

vez generar una rcsp11est:i de 1:, mis ma o ~imilnr mngnin,cl, No obsta nre lo 

am er ior, p.1recicm q ue esto no ha sido así, y que. ad em;í~ de llegar tarde a In 

cita , a la fecha no se acaba de entender la dirne nsiiSn de l modelo nsi:{1ico, d 

qml slgoc crecie ndo en su moda lidnd de impo rt:ido nt:5 mexiamas, las que 

AÑO 

1990 

199 1 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

1003 

2004 

2004/ 1 

2005/ 1 

B«lonia corncrciaJ de México wn China 

(Valüre1 en mile5 de dólares) 

COMERCIO 
Exl'ORTACIONES IM f'ORTAClóNES TOT AL 

8989 158'12 14831 

62639 142375 2050 14 

20639 430 167 450806 

44 781 J864'19 1131230 

42 168 499659 541827 

37006 520588 557596 
38286 7597 11 79799'l 
'15885 1247)81 1 293266 

105984 1616502 1722486 

126345 192 1062 2047407 

203592 2879624 30832 16 

28 1782 4027259 430904! 

, 455942 6274386 6730328 

46)024 9i0()837 9863861 

466733 14457727 14924460 

179747 4037474 4217221 

191823 4 756854 4948677 

F,u,,nu:: Sec reiarín de Econ omin con dato~ del Banco de Méxicci 
/1 Pc_riado enero-ab ril. 
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-6853 

. -79736 

-409528 

-3 41668 

--45749 1 

~8)580 

- 71 1425 

- 1201496 

-1510518 

-1791717 

-2676032 

-3745477 

- 5818H4 

-8937813 

- 13990994 

-]857727 

-4565031 
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a l primer semestre de 1005 (7 500 millones de dólares), y..i 1cp rc~en 1an do~ 

veces m:'ís que en el 2003 y se is que en e l 2000, ade más de que ha pasado a 

ser el segLmdo país de abas1cc imien10 dd 111crcacfo mexican o en el ?.005, 

con 7,3% (Refamu1, agosto de 2005). 

El mundo ha empe zado a molestarse con el éxito dlino, pero no ha hecho 

el rrabajo que le toca. Er, ti caso tic México, s11 tl-'Spue!ita sigue siend o insufi, 

cien1e, y L'll ve. de cons tr uir una estrJtegia inlcgrn l, una polítiai de Esmdo 

que rcsuel\ •a el tema de la ofon a china en términ os de comp lemcntar iedad , 

rnaoLiene una resp uesta que se l!Strucmra detrás de una déb il barrern arnncé• 

L'lria. Cua lldo se :,precia la separac ión cn lTe C hina y Méx ico en la lisia de 

competitividnd mun dia l, m pregunta que se desprend e no es sobre la dimen

sión del déficit regisrrado por México en el 2005, sino sobre el posible resulrndo 

de 5ll comércio den tro de cinco o l O añoi;, si no se reviene su faha de compe

tencia . ( 100000 millones de dólan:s , uproxirnadamcmc de 2006-10). 

El rc10 que impone el nuevo modelo chino o las dern~ econo mfas emer

gentes que vicni:n dc1Tás come) lnd fa (que ya rebasó a Méxi co e n compet'i• 

t ividnd desde e l 2004), exige n una rcvi5ión integr.J I del modelo de desam>

llo mexi cano, a fin de orie nt arlo hacia un uso alineado de sus políticas 

pú blicas, el oual dese mboque, entre otTos resultados , en un come rcio sólido 

~• co(TlpCtitivo frente ni meré.1do gloha l. 

LA RELACIÓN CH INA- M ÉXICO: UN PROBLEMA ESTRUCTURAL 

Es permanente e l debate sobre la, po~ibilidades de cam bio del modelo de 

desa rrollo , a pesar de la perc epc ión de la op inió n pública que, en México, 

de. manerJ mayoriraria (47%), pide el c;imbio de Stls po lític as eco n6micru; 

po r la insatisfocción de sus rcsulwdos. Se ~ ice frccuenccme n te que é.~re no 

se puede toca r y que lo que se requ iere es la ap robació n de reformas cst ruc

rura les, sin que bie n a bien nadie sepa cu:{lcs y cuántas son, n i cua l debe ser 

la proíundid:td de su contenido o a qué o a q uiénes se deben de apl icar. Se 
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Polfricm econ(¡micm 2006-2012 

(O/lí11i6r1 />1íl,lica, México) 

42% 

Camhtar 

Fuml.t'.: R~funnn,•agosto, 2005 . 

Conti nuar No sabe 

llega al exceso de cree1 qu~ un aumento al IVA en medicinas y 0limenros , 

es una refonna fiscaJ cstnictural; de igua l mod o, que la ptivar i2aci6n del 

sector elécttico, es una rnforma energética estruc tural. 

L, necesidad de mejorar el modelo de desarrollo nace de la propia insuli

cie ricía de sus resultados , Oe:¡de 1980, la t.>cnnomía de Mé.,¡ico ha tenido un 

pobre rcmdimientci promedlo (2%), de igu;¡l ·modo que se ha vism impedida 

para lograr un crecimienro sostenido. En los ¡ílrimos dn co aoos, después de 

crifreril.lr impor tanlc:. prob lemas par.1 su incn:mento, llegó a una c ifrd anual 

promedio r.1111.bién <le "2%. Desde el 2000, que 1ovo un comercio récord con 

Estados Unid os (263000 millones de dólares). el intercambío ha bajado de 

manera sensible , teniendo una pequeña recupcrnción en 2004, 2005 y 2006, 

al igual qui! el comercio en gem:ml. El ciclo nwnufocrurero , después de crecer 

en el 2000 arribíl de 20%, hasra el 2005no ha recuperad o su nivel , tcn iL't1do 

incluso un ciclo nl1;.1ri 110 de !Tes años. l..'l industria 3UtomolTiz, re.~porumble de 

20% de l11 producción, 9% del cmplt--o y 18% de las C.'CJX)llllCi<>nes manufoctu

rerns rornlcs, en el periodo 2000-2004 niv o una caída aproximada de 400000 

unidades , baj ando las exporracioncs en un núme ro similar. En cuanto a los 

rcs11ltndt,s en rwircria disrributiva, Mé.'<ico rc.-gísrra una cifra aproxirm,da de 

50% de pobres , de igual rnodo que el rm fJe!' cáf1iw en los últfo.1os cinco anos ha 

1cnido un i1;~remc1:110 porcentual promedio de 11penas 1 % (CEl'AL). Sin em

brago, el desen volv imient o 'de la econo mía de los 1íltimos años prescnra 11na 

.164 

CtllNA-Ml XICO : UN F.NCUflH RO IN [SPERi'I0O 

,c1ic de fact úrcs q11e oblig:,n:, rcplant~ r su proyec to) ' sus objetivos, no sólo 

a la lui de lns ínruccs an 1erio rc.s (los aialcs se han vísro bcncf1ciackls coyun, 

wm lmentc por el ;ilza en los precios del petróleo, así cc11110 por el irupon ·antc 

cnvín de rcmcsns de h>s <íltimós añc:>S, sin las cu:i les, p<'lr ejernp lo, el délicir en 

cuenta corrie nre de la ba lnnw de pagos de 200'1 hab tía significad o 1.5% cid 

Plll). sino ante la magnirud de los pasivos que el país li., esta do acun,u lando 

n lo (¡irgo de los úlrimc1s 20 años (:ideudo bancario ( IPA.li), rescate c:1rre1em 

(FARAC), deuda púb liai cjecu mdn por terceros (PIDIREGAS), pens iones jubi

la111rias, deuda in rerna, etcétcrn), y q1,1e cuest.io nan no sólo su desa 1Tol10, sino 

de manera impor tanre, la gobemabi .lidad del propio E.mido. 

Co mo ejemplo de la lmpornmcia de lm pasivos ameriorcs, destaca por 

su explosividnd el rnbm de las pcnsi.oncs jubilarorias, sobre las que CErAL se

ñala: '"cabe alcrtár sobre el cm:iertte n1onto de recursos necesarios para el 

p:igo de l11s pensiones por juhilac.i6n, que ya representa uno ClllJfJ fiscal impor

rnntc , en la medida que la es1n1ctura de ccladcs de la poblac.ión se aceñ:a 

paulolinamcnre a la de pa[scs desarrollados. Así', la tasa de dependencia ( nú

mero de adulv,s mayores como proporción <le la p13blación en edad de 1:r.1-

bajar ) se elev ó de 10% en 1990 a 14% en 2000 y se prevé que alcance 2 1 % 

en 20I0". 1 Este sólo rubro ele los p¡¡sívos linancieros en m:ueria de pensiones 

es de t:11 dimensi ón , que en una entrevista lk vó a reconocer al pasado go

bierno del presidenle fos, 'to siguiente: "Tenerno s calculado que p,,ra el 2007 

o 2008 el rema de las pensiones rcvi eute com o un volcán, y no va a haber 

pl111-a pam pagar II lo; jubilados'' . .! 

Sobre esta próblcmá tiell económica, wmbién co menra Federico Reyes 

Hcrolcs: 

En plena era ele la infonnación las empresus mexicanas en prome dio 

sólo están in\'iniendo L IJ por dento en tecnología. El escenario de las 

medianas y pequeñas es laceran te: 0.13 por ciento. Los lasrrcs 5on mu-

1 CEPAL, /1.16cico, Evolución c,conómka dum111c 2004 y pcr,¡;,cc,i\ •a; 1mr:1 2005, p.6. 

1 A. Oppcnhc imer. C ru:ntos d,i,VI>, Mlxico, Plaw y Janés . 2005, p. JOO, 
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ch()$, los inccnriw;is son pocos. No ()lvidcmm q11e el prorncd i<) de inver

sión slmi.lar en los p:iiscs de lu OCDE es de casi el 'I por cienro / ... J la in

versión en cienci:1 y 1ec11ologí:i que los países de la Un ión Europc:i están 

irarnndo de elevar al 3% en México ha caíd o siste rnáLica111entc; se colo

c:i en el 0.35%. Dcspué.~ vienen las sorpresas, ¡pero cómo es que. los otros 

avanzan u.in rápido/ Co rea del Sur, con menos de In mitad di! pob laci6n 

de México ya obn ,vo un Pm de ) 000 mtlloncs de dó lares superior al 

nuescm. ¿Cóm (> querem ~,s manLencmos entre las 10 primeras econumfas 

del mundo si nucsrra velocidad es accncuadamente rnenor que In de 

orros/ Dc.~ccnderemos j ... j Será por la apreciación del peso, será por e l 

Ct:>SLO de. los energétic os, será por la inseguridad , será todo jun io, pero 

e l hecho es que c.l sa ldo negativo de la balanza comercial -:sin maquil o 

aumemó 24.5%. Un eíemplo, 111 ve1u11 de computadoras cayó en el últi

mo año 64.7% (2005). ÜtTo: auwrnóvlles tamb ién.A lgo no va bien por 

no decir que va mal 1---1 Si. siguiéramos con las actuales tendencias de 

crecimiento de 1.a economía informal, 3.3% anua l, en el 10 15 habría 

más de 15 rnillonl!5 de mexiamos en ese ejército. ¡Puede revert il'S(' ,.m 

desequ ilibrio nsí/ r ... , En dos, rres, cinc() o 10 año.5, aquí CSl:llffil\ dccc

ntl5 de millones de mex iqi11os pobres y cendran derecho a reclamar la 

insultante pérdida de concentrnci6n , la inúr il discusión de lo imícil, l;i 

h iriente pérdk!a de tiempo. (Re{onna, ngosto de 20051 

Las diferentes aristas del tema económ ico salen de las posibilidades del 

presente 1rabajo; sin embargo, los ejemp los anreriores sirven de fundamento 

parn cucstionar la esmuegia actual en el man ejo de las políticas económiaes 

cid mudelo de dcSarrollu, de igual modo que para alertar de las conr inuas 

confusiones entre libre mercad o con modd o de desarro llo. 

En el marco de la econ<~mía globa l, lo que no puede camb ia.rsc es el 

estadio dond5 juc¡,,an 1odos los países del mund 6, independienrerneme de 

s11 liliación polít ica. No hay otro estad io: o se jueg:, en e l marco del libre 

mercado t'.J no se Juega. En c.~ra premisa están de acue rdo la mayoría de 
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lt>s anal ist;is; sin embarJc!O los chinos. los irla11de5es, los corean os del sur, los 

singapu renscs, la misma lnd hl, la Uni ón Europea en su con.jumo , demues

tran rndos los dfos que no por acudir al caismn 111crc;1do se pierde la opo rl u

nid:,d de j11g1u disr inw, de 11linear sus csrr11tcgías hajo diferentes fom1acío

ncs ganadoras. 

Nn todos oprnmn por ubrir roda su: ccunom(a al mismo tiempo al libre 

111crcatlo, como lo hicieron Rusi11 y In mayorl'a de los países de Amfríca La· 

tina. No codos han dcc ididn competir en la 11wy1.1ría de sus sectores en un 

solo impulso , y no mdos han accpmdo com petir en 1oda la cancha ; poi el 

ccmrr.1rio, los más exitosos han escogido la parre del mercado que les resulta 

mJÍs vcntaj()sa . Algunos países han sido ofensivos, oITos defe nsivos. Varios 

han opmdo incluso p<lr no jug.ir limpio, etc. Por lo que resulta evidente que 

si bien iodos los países paniéipan en el mismo mercado de la cconomfo 

gl,,baJ, cada uno se ha a lineado de manera d iferente. Por e llo, cuand o los 

resultad os son insulicienres, In menos que se debe hflcc.r es revisar la estrn

tcgi11 y modificarla en su caso, por medio de nueva.~ política~ que corrijan sus 

deficiencia:, o su5 limitaciones . 

Los caminos emprendido:; µor Rusia y C hina, a parrir de s~as diferentes 

csLmrcgias de modemiz:1ción, resultan un clarn cjcm:pln de los resultados 

diverSOs que se prn.-dc.n ob!enc r frente al libre mercado , desde dos modc.!os 

de dcsanollu disrintos: Rus ia, como y;, se seña ló, sigui1mdn una esrrategia ele 

templa de <::hoque, bajo el modelo del FMI, cSlablcc ió nn c.o;quema de pri

,,atización nbicr,o (laissci-faire) que se dio de 111a11cr.i abrupt;l en un pro

grnm;i que se llamó de los 500 e.lías. el cua l gene ró un c ierre masivo de 

empresas y una pérdida de un número impommtc de act ivos t.-srratégicos 

del Estado. Este model o impLmtó Uf13 apertura rowl de su mercado y un 

libre intercambi o de su moneda, lo que desembocó en un cmormc endcu 

dmniento )' en una crisis fimmcicra que le s i!,'Tlific.·uon la pérdida lm10JI de 

4.2 veces su produc(CI naci onal bruto ( PNI}), de 1992 a 1996, el cual repre 

sentó 2_5 veces el 1ocal del ,•11lor económic o pe rdido por Rusia duran te 

la segun da guerra mund ial. Esta csm1cegia pro\rocó wmbién que 60% de la 
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pob lació n sufriern 11nn cal da t:n su íng rcso¡ <Ji.e se r,cncmrn 40')(, de po breza 

e.xi rema; que só lo 10% de la población 1uviera accCli<l ;i ni vel es de riqueza 

y q ue la econ omía rusa retrocediera e n su desa rro llo 20 a ño~.• A d iícr c.nda 

de lo nnrc.rior. cc,mo se ha scfü1lado en los cnpfr ulos anrcriores , la grodu11li

dad, ape rtura se lec tivu y l:-1 csrrnrcgía ín1cgra l impl11n1a1fa p<)r d Estado 

ch ino en Su mod e lo de desimollo económico, gen eró resulrad os 1ma lme n 1c 

difcrenu .-s. 

En México, pero iamb ién en buena panc de los países lminoornericanos, 

el dogma ~ nóm ico y In limitac ión polít ia , .se han con jug11do pnra evirar ln 

apcn ura de un rema que result a de la ma yor relevancia para el futuro econó

m ico y soc ial d e csms países, que rep resenta lns opcion es de su desarrollo. Se 

ol,iido, en la mayonn de los casos, que los países han cs1Tuct.urado d ifcrcnr es 

modelos de desarr ollo freni e al libre n1crcado , a Ítn de sacar las mejores ven

tajos de su participación . Asi, f)Or ejemp lo, Hong Kong adopu el sisrema de 

Ubre merct1do; Esmdos Un idos y G mn Brewiia, relat iva libcnat l de mercad o¡ 

A lemania, 1.-conomía soc ial de mercado¡ Japón y Corea del Sur, economía de 

merc.1clo phmiftcad a¡ Tail;mdia y Malasia, eco nomía de mercado conducida 

¡x:n el gr>bicm o: C hinil , soc ialismo de merca do, etc ., esto sin co nm r las múhi 

ples co mbinacion es de pol íticas ero nómic as que se dcrivun de cadn modclo.5 

En lo qu e rcspc;cla al modelo latinoamericano, 111s privatizac ion es y cl 

co ntro l mac rocc(lnó mico se hnn man teni do co mo una band ero de elicicncin 

y modc mi dád, ¡1po yad11 en la plusvalí;1 que generó en su mo mento la ven ta de 

activos . An re el a¡¡o111mkn1CJ del mode lo, la agresiva irrupció n del mercadú 

asiático y la falta de cons tanci a para segu ir generando valor eco nó mico, se ha 

recurr ido a una csrr:uegia que alude o uaa serie de refon nas cstruc.turales de las 

qu e se desprende un intento por ca lor mru; hond o denl.tO de la misma ¡x,lírica 

de principio d e los nove nta , que se crnduciría en una mayor priva tización de 

4W. Mcn¡¡l:.ul, C I,;,~ &onomic Trans/t1mllltiu11 Ü\l(f 20 )'t11n, lkliin ¡¡, Fnrcign L'lt1gungt$ 

Pres.,. 2003. p. 19. 
' lb<d., p. 53. 
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los acrivos pübh cos sin una csrrarcgin de Estado; en un aument o de las t11sas 

impos itivas, sin un plan inre¡,,r.u; e n lu prco ,rízación de lo fucn..1 lnbom l, sin 

un csui.nclard que mida y evalúe SU5 rCS\lltados; en el manejo de un:1 moru,dn 

"•fuerte" y unas límm.z.L~ "san as" que no soporutrfan e l primer cruce con pasivos 

virtua les o co n proyccci()ncs par,1 los pr6ximos cin co o I O añ os. 

La pri111cm gcnc mción de c.1mbios aplicada en A mérica u11in::1, n lina lc:; 

de l:i décnda de 1980 , hn sido rcprob!lda dos \'CCCS: una por la insuficiencia de 

sus pmpl os rcsulrndos, y la otra, porque l:1 hniml <lintlmica del ca mbio del pa, 

radigma cccmó rnico en In c util se inscribió h.1 sido 1rmu fom1ado dinmctral

menle. En el cl\50 de Méx ico. su ,·cntaja csu ar égica co mercia l grac ias ;11 

TLCAN se cncuenm 1 en un momen10 de fue~e c ucstio nam iento: en cuan ,~, 

a su ámbi10 externo, en 111 medid a 11uc se requiere un íl nueva lngenlcr(a 

co merc ial que rcvh:nlicc 5115 ve ntaja s compcó tivas, y en lo inremo, po rque 

necesita de una escrnre¡¡ia púb lica q ue recupere la opom midad q ue se dej ó 

pasar en l,1 década de 1990, de no aumcnwr simp lc ment.c el nlimcro de cx

portacionc.o, de las ZOO ernr,rcsas en las que c.lescans.i 80% de In oferra, sino 

que supere la línea actual de im egmción nacion al, qu e e.s de 3%; sobre todo 

e n el sector de bienes tec noló gicos, co mo lo ha h echo China. 

Desde luego que opti mizar el model o de dcsant1ll n implica su refon lla, lo 

c ual scguramc111e comprenderá un.a serie de camhios que no p.X!rán ogorar..e 

en una sola cnúsión. Por ello, en vez <k hablar d e reformas cs1nicrnr11lcs, el 

co nccpm J e una rcfonna inte¡,rr-..il y pcmmnen rc de l modelo se ajusta m~s a unn 

necesidad pris:nte, pero 1.:1mbién a una ,calidad global, que hace de la capa

cidad de reacción del E.srado una vencaja incompa mble pam su desarrollo. 

An 1t-s de csrnblccer el número, c;ilidnd y profundidad de la refomm o re

formas, se debe pan ir de un nuev o proyec to de desarro llo, de lllcdiano y lnr¡,>0 

plazo, que rev ise y csrablcu:a cuál es el camino econó mico posibl e. En la ac

tu alidad hay secto res que ¡x,r n,:\s que .se invierta en c ll06 (a lgunos secto res 

ind usrri alcs), no serán viables en lu nueva diná mica de coseos de b econo 

mía globa l; y por el co 111.n1rio, rubros deprim id os o ínexiste111c.s (1tlgunos 

sect o res de serv icios), bajo una nuc\ •a polí rica csrrJ tégica d e Estado, pueden 
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ser los que sostengan o co mpa rtan el nuevo desarr o llo , "el dc:mrro llo posi

ble" de cad a pals, d cunl sc refie re a la co nj ugación afortunada de las fona

lczas e idiosinc rasia de c;1d0-11aci6n. en combinnción ce>n las oponu nidndcs 

de un mundo global en pcn nanente cambio . 

Enfrcnt:11 el re10 de optimizar la política ccc:mómica del mode lo de 

desarro llo , rcquictc en primer 1énoino Je un recuc111u d!!-dañm, de klenrifi

car dónd e q11cd:m las forralezas y d6nde eslán las por encia lidaJc s. llene que 

pan irse de una nu eva alinea ci6n de las compe rencia s, ya que no puede SC· 

¡¡uirse jugand o en todn el 1m:rcado y en todos lus sec tores. Esa al ineació n ral 

vez ganó a mediados de In década de 1990, pero hoy ha perdido Í\rerza y 

co mperi 1 ivi_d11d. Tiene que hace rse una revi sión de los invent.arios y csrnble 

cer cuá l v:1 a ser la oforrn c.xpormdom ganadora, cui\lcs serán los sccrores qu e 

rnnnre ndrán vigente d modelo, por lo men os durnnr e los próximos veinte 

años, cómo van a exp loL:Jrse las regiones , cuále~ se.nin las zonas prio ri1arias, 

c6111c1 se va a ntrac.r n11ev11mcnte inversión tixrranjcra d irecta, cuál será la 
mocivación fiscal. cuál será el ''gran sa lro" e In 1ecno logla y la educación . 

Después de resolveT ésws y ocras prL•guma.~ podrá decidirse qué reforrn& 

csm,c tura lcs se necesitan , ya que se lu:iyan definido los nuevos objcrivos y 

los ca mpos Je bata lle; una vez que se haya decid ido a donde SI! quiere y a 

donde se puede llegar en el med iano plazo. 

Por el lo se puede conclu ir que el prohlenui comercial y cw nórnico con 

01ina es de naruraleza csm ,cruml , y si esra no se modifica, se seguirá en fn:nmn

do al dra(.'6n y ni mundo global con balas de sa lva o co n canuchosquc mndos. 

LA RELA(;IÓN CHINA -MÉXICO : PRINC IPALES RETOS 

a) Congruencia anr~ el rcro: acmm consecuentemente re1f,ecto al nuevo 

r,aiX!l de imfX>TUlncia política -y econ6mica que ciene ChiM . 

Hoy todo el m11'ndo hab lo de Oiinn y en m,íh iplcs foros se debat e sobre sus 

d iferentes implicaciones: un os desrncn ndo sus méritos y otros sus follas o sus 
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fururos frncasos; sin emhargn , 1:mt o apolog istas com o dcrracmres co inciden 

en un punto ce nr rnl: que se encucmr. m frente :1 un ícn6men n de grand es 

proporc iones. 

No obsta nte lo anterio r. pareciera que las :iccioncs de algun os :ictores 

eco nómico~ siguen 11lejc1das de la dimensi ón de los hechos, inclu yendo por 

ejem plo, 11 Estado s Unidos, que, no obsu 11n e acu 1nul11r año tras año un défi

cit co merci al con Ch ino (mfis de 200000 millo nes de dólares en 2005). <le 

perder 1crreno en el campo tecno lógico, y cmrezar a recib ir las inversi ones 

ele 1115 pri111eras empresas trasnaclonalcs de l p.iís asiático, su rcncción en 

té rminos de competitividad o sust itución de eKportacio ncs manu factureras 

por servicio~ no han logmdo los resultad o~ esperados. 

En el caso de México. en su propio marco de referencia, se da la mismu 

figura y pareciera que las acc iones tan to púb licas com o privadas van desfasa

das de las dcclaraci onc.~ y los hech05. Si O,ina y;i es el segundo socio c~mer 

ciul de México y su principal co mpetid or en el paL\ J onde comcrciaJiza 90% 

de sus merc.'lndas, In reacción debería ser del ramañ o del rem. Sin emhargo, 

~i bien 11e ha pa.,;adn de la sorprc.'IB al recon nc imic n ro del fenómen o, todavía 

sigue sin orquc.starse un replanteamiento de la d imens ión de l mismo. 

No basta saber que O,ina es1á conviniéndose en una po1encia en as • 

cen so o en la grao f~brica de l mu ndo; si se acep ta este hecho , lo que sigue 

es 10 congn1encia en tém1inos de una poi frica ramo pública como privada 

que parta de un conocimient o serio del fenó men o; que establezca una es-

tra tegia pcrmanc nrc en el te rreno di plomático , cco n6rnico )' come rcia l, 

que se asum:1 come• una resp uc.~rn naci on al ante el re ,o de conv ivir con un a 

nue, •a po rcnci a en formación, qoe no acc 1n a fl!l>l)lJ CSt.as corras o insuficicn , 

- ces en su m 'ro; es dec ir, que requiere una rcspu t:Sta de Esrndo, de roda el 

a lineamie nt o de la polh ica púb lica de l país para sacar el may or provech o 

de la relación; acr i111d que por otro lado ,csulmrfa homologabl e al restú de 

la compelCilCia comcrcla l. 

Co mo ya se seña ló, el re10 que impon e Ch ina a s11s compe tidores no es un 

rema solamenrc de comercio, no es una cuestión úni came nte de nmnceles . 11 i 
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med idas antúú1m/>ing, q1ie por lo Jcmús, han Jc jauo en claro su inoper ;111cia. 

Para hacer frenrc a la compc rcnc ia asi~ricr1, un país en vías de desarmll o 

de be sabe r que :.rr..ís de los productos c hin o.s hay el desp liegue de unn poi(, 

t ica de Estado, que cu.ida de 11:Klns };Js var'i.antcs de la ca den u comercial de 

va lor, lo Clml la vuelve ulcamentc co 111pe1i1iva; a dife renci a de un cmpres;i

rfo privado, 4uc e n el mejor de los c,sos, cuenrn co n a lgún <:rédit o blnnd o 

de, algun a ínsri 1ucl6n ofic ial. 

Méxic o por eje mpl o, a la fecha s igue dec ayend o e.n ,u :irracción parn 

abso rber invers ión ex 1r:mjem. En el Foro de Davo s de 2005, Gai l Poseer, 

viceprcs idcn1a del cen tro de estudi os empresaria les Confere nc c Board de 

Esmdos Un idos, sc ifa ló •·que C hin a atrae inversiones , po rque M6dc o 11{) ha 

promo vido lus rcfo nm,ts necesari as y por el men or cosro laboral de los traba 

jadores llsiát ico s l, .. J Méxic o nccesi ra acometer reformas inicm a s para ser 

más co mpetitivo con Oiim, e n la ar racc i6n de empresas e in verr íón cxt-rim

jera" (Refonna, c"ero de 2005) . 

Por s11 parr.e, M:mucl Pemánd ez del Casti lk, , d irector de Invest igació n 

Jcl lnsLicurn Mexicano pa m la Ccimpc 1itividad 1 esc ribe: 

"Seis años después. cas i na da ha carnbindo . Só lo h:.isto fina léS del scJ<c• 

n 10 (2000-2006) es que se habrá inaugura d<'! en San Luis Poto sí l:i pri

mera zona libre contr olada q11e habrá en el paí s. En la misma se podrá 

almacenar 1t1crcand a hasrn por dos años, ser vendída o ndquírida por 

ter ceros i1'clus íve de fuera de México. Podn~ 1ransfom1arse, mr.,dilid n• 

dosc de csia fonna su fracción aran celaria , lo qu e con llevará ahorr os 

im p<lrt:mtcs, ya que entre otras ventnjas, el pago de impuc.sros será hasm 

el mo me nto que se aband one la lo n a l ••. ] El potencia l de esre tipo de 

recint os es cnom1c , puesto que se calcula que hay l 20(X)() empresas liga

das a import.i c ioncs, además de un as 300 empresM exportadoras líderes, 

de las que n' ~u vez depe ndcn ,cc nt cm ues Je mcdiana5 y pcquef'las empre 

.sas susceptibles de formur cong l.~mcrndos rcgionnlc.s. S in cmb.irgo, n 

pes ar de que su figura lisrnl y j urídica c~nv ierre u c~rn zona en un claro 
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po lo :ilte m;, l'ivo de Asin prira l;i ;nracción de jn vcrsinnes, s11 c rcaci tSn 

estuvo llen fl de C)bstácu los imern os, princ ipa lme nt e debid o a las rrabas 

que c nfr c11ta l:J indu s1Ti;1 cxporr.aclora t! imp on, ,dc,rn por e l c ,ímul o de 

cont ro les que hay en materi a ad uanal ". IRefcm110, jul io de 2005]. 

En la ac1ualiclAd China tiene cin co zona.~ ecú nómiéas especiales (7.EE). 

54 zona~ de. dcs:1rrollo técn ico y econó mico (ZDET), IS zonas fr.incas (7.F), 53 

w nas de desarro llo de industr ia de alta y nueva 1ec no logía (ZDIAT), 14 zonas 

francas de coo per ación eco nómica (7.FCE) y 15 7ónas de procesa miento para 

la exporrac ión (7.PE), !i6lo a nivel federal. Méxi co en un sexe nio, apena s 

pudo t.enninar una zona libre comro lada. El éxito d,in 'o de manda congruen• 

cia y requier e enfrenrarse con tocia seriedad¡ pide carnbién que se acepte el 

nuevo pape l q ue le está tocando reprcs~mr en el co nciert (l mund ial. junl'O 

con Estados Unid , >S y In Un ión Europea . El reto implica un mínim o de con , 

gruencia, ya que Chirn, orquesta una po [írica comercia l d e Esrado, que· sól,:, 

puede tener la misma c_onre sración, si se quiere11 obtener rt!Sult udos r,osili

vos . Nó es posib le, c_omn k> hace México , incluir el lema de China CJl la 

:agenda ec_o nómica nacio nal l' posponer ul mismo t ie mpo el a11állsis del fe

nómeno, post c rgand1, la implantación de las med idas piíbl!cas que atcnde 

rí;in ál equilibri o o comp lerr1cn1ac:ión bilaLcral. 

Dice X11 Sh ichcn g, inves t igador del lnsl itu m de A mérica Latina de l.i 

Academia C hin a de C ienci as Socia les, q ue ''C hina no está ni esrnrn para 

Mé.lCkO en primer orden de prioridad en la po lít ica eJ<terio r, y que lo mism o 

sucede con e l país asiá tico-, a pesa r d.c que le concedn mayo r impo rtancia a 

Lat inoam érica" (Reforma, sepl iemb re de 2005), dejando en clar o qu e Méxi

co no camb iará la relación esrra tégi ca que tiene con Estados Uni dos, por 

su vínculo co n C hina - Agrega qu e en el ho rizonte ccon 6mico-pol i dc o del 

país usiático, rampoco Méxi co guarda una posición prioriwria , lo cual , sin 

dejar de ser ciert o, ll t1 ri~e rnn la :11í11gcnci;o to n la qu e Méxic o debe act uar 

re:spccro a un país que se ha convenid o en su. segund1, SOcit1 comercia l y 

su principa l co mpeti dor en el mercado glo ba l. La co ngru encin estribar li e n 
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¡¡linear I" est11111:gii1 p1íhlic;i, en e l nivel cJc int erés y de impommci a que le 

ccmccda ¡¡ l:i nueva cconomf;i ch ina. 

b) Co11oa.'T a China: hay que crear los centros nmltidisci¡,linaríos de 
estmtcgia e incdigcncia comercwl que pem1ita11 conoc1..'T las fonalezas y 

debilulnt.les dd_país. asiático. 

Desde mediados del siglo pasado, en El Co legio de México se esrudia amplía

mente la culmra ;isiiítica . De igual modo, en la UNAM, en su focuh~d de cien

cias políticas y socinlcs, han venido desarro llándose estudios que com prenden 

la hisroria , la Íilosofla y hi cultura en gene r..u de los países asiáricos, inc:luyendo 

C hina . También en algunas otras universidades o centr os de estudfos del país 

se Investiga con este enfuqt ,e- Sin embargo, haml fines del 2005 se trabajó 

sobre la primera propu~ta para la creación de un Cen tro de Esn,díos C hin~

México (aouMEX) en la Facultad de Econom(a de la UNAM. 

E.'itc centro t.endrá c<.imo objetivo profundizar c.n e l conocimiento so

ci11I y económico de C hin a. poniendo énfasis en las re laciones b ilate rales. 

En el mismo documento de propuesra se rnconocc que "acrualmentc no 

ex iste una insrirución de cm,s dimcnsionl!s y con esre enfoque en Méxic o". 

o sea, que rescate por 1111 lado d acervo de la cuh ura asiática obte nido en 

largas décad3s de esrudios y rrabajc :il mismo Licrnpo con una visión tti, 

partita de secto res (acadé mico, púb lico y privado) sobre el fenóme no 

acruaJ de l modck) chino. En el terreno bib liográfico el result ado es el mis

mo: respecto a la lnterprerad(m de l modelo actua l tic Ch ina solo exis ten 

con tados · trabaj os que reflejan el esfuerzo indiv idual de un pu ñado de es

cr itores, y no la sisLCmatización de 1111a reacción pública o t>rivacla que se 

preocupe por invest igar, anal izar y conocer las forta lezas y deb ilidades 

de un comper j dor de dimensiones atíp icas y desbo 1·dan res. La dercrmina

c ión de los indiC11dort.-s púb lico y privado de C hina es una asign.at11r.1 pen, 

d ierHe en Ml'.:,dco. 
·' 

Dice la sab idur[a chin a que "el que no conoce a sus ene111igos, seguro 

es contro lado por ellos". En la Uni versidad de Beijing e..,isre un Centro 
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de F..studios L:Hinomncricimos; de. if,lual modo, en la prcsriginda Acatfomia 

de C iencias Socia les de Chin a se encue ntra el lnst irnw de 8t111.lios de 

Lalinoa111érica, que es uno de los más graneles del mund o, con m:ls de 100 

lnvcstlgado rcs,cn l:i materia. En cuanto a México, en el país ;isi:írico exis

len 111:ís de 30 ccnrros educarivos que lo nna lizan desde difcrcrltC5 discipli 

nas. En MéxicC>, en tér rninc)s de anfilisis interdi sc ipl inar io y globul, ;.iperms 

está opernndo el primer centro de .::swdios sobre China, (se. iuician tam

bién al.gunos otr os esfuerzos por parce del TecnC>l6gicet de Moncerrey y de 

a lgunos gobiernos es1;1t:ilcs). Si no se :1sume d reto de cúnocer a China 

(csnidiar u fondo las fortalezas y dcb ilídades dc.l rnodclo económico, co

mercial y pa lflico chin o), ao se estar(! en posibilidad de cnfreñrarla y sacar 

el mejClr provec ho de la relación bilateral. 

e) Pwa co·m¡Jetir con China, hay q11e esr.ar en Ch ina: crear esrrm.e~ 

ganadoras de acceso 

La cu ltura en los negoc,os se ha conven ido en una ann11 competitiva que 

()pern a favor n c:r, contra de los uctores del cnmcrci (>. China con sus I JOO 

millones de hnbirnmes y sus 5 000 a.ños de his1oria, representa 1111 uni,,erso 

de múltiples ar istas d ifícil de abarcar. El idiú1110 chin o, por ejem plo , aunque 

es el idiomn 111:cís lrnbl:ufo en el mund o, ·es una Jisci plin:1 de inagota bles va

riantes corno e l mand Íuin, el cual aunque es entc-ndldo'en casi l:.i wcalidad 

del territorio , no es el único, y riva liza con el camonés (en el sur de Ch ina) 

y el sha nghainés (en la zona del Yant¡,'lé), por mencionar ran sólo algunos 

ejem plos. Entender, hablnr o escrib ir CSIO.i lenguajes es un rew mayor que 

requiere un gran esfuerzo y muchos años di! Lrnbajo. 

Por e llo, prerenderq ue el h_ero(SJ110 o el csfüC!rUJ aislado del St:cíor priva

do (que registra :1l.glmos cao;os de éxi(o particular) pueda enfrent ar y salir con 

éx.lto anee una culrnra ran diferente n la occiden ml, es un proyecto que no 

generara los resul1~1dos suÍicientcs. Los países que han ente ndido la dime n, 

si6n del reto y la nl-cesidad dt! conocer de cerc.1 aquel país, han montado 

verdatlerJ.S platafom1a.~ de lllcrr izajc por medio de los cuales sus gmpos cm-
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pres¡iri:1\es o sus c.'im:uas de negocios llegm1 :i China )' se inm :x:lucen con 

éx ito a un m11ndn u iferenrc , que ;demru; e~r.i en completa 1ronsfonnacíó n 

jurídica, urbana, sociat, cmnercial y económica. 

En este sentido la embajada de Esrados Unidos y de los princ ipa les 

países europeos hnn insrn la<lo en China amp lio// grnpos de personn l cspc.

cia lizado en diferentes mmas, para estudiar, :mal iz:-ir t recomendar acdoncs 

comcrci,1 les a sL1s cmp rl>Sarios. A esca estratcgiR de aproximación wmbién 

sé h:m agregado algunos naciones latinoamericanas como Brasil, Argen-

1ina y Chi le. En c11nn10 a México, en 20()5 abrió dos pequeñas oficinas 

comcrc inlcs en Sh:mghai y Bcijing {que se suman a la que ya tenía ea Hong 

Kong), quc cucntn n c:011 un número muy limitado de recursos humanos y 

presupuesta. les. 

Para competir con China, hay que esr.ar en China, pero cstaJ sign ifica 

conrar con los recursos suficientcS paro estudiarla, entenderla y aprender de 

ell.1. Es1;1blccc r desde el lugar de or igen los sectores comp lementa rios en los 

que 10$ empresarios puedan rener 1111:1 ventaja competitiva para inrroduc irsc 

con éxiro en el mercado chino; para lo mal se requiere (;i pr,ktica de um , 

in teligenc ia comerc ia l, diseñada por un amp lie, grupo Lle profesionales mu l

ridiscip lin;1ri<>s, q,1e desde las ciudades ú pro vincí;1s asi:\ticas, provc,,n de las 

csrrategia.s y acciones comc.rcialcs adec uadas para un ex itoso acerc;m ienm 

al merc:1do chin o. 

Hist ó ricamente , la mayoría de los empresarios de lacin oamérica han 

segu ido un ca min.o empírico b~1ldo en un esquema de prueba y e.rror, muy 

alejado de ,1na r,olf tica de sisl'emariz;1ci6n comercia l, que además de resultar 

nnemso, genera escasos resultados . Es común apreciar e l envío de misiones 

cmpresnrin lcs desan.iculada5, que no saben con cxactirnd a que van n los 

palses de dc.~tlno, carentes de conocimeinros especializados y la infom,a • 

ción esrrarégica que les de una ventaja competitiva. Esta mecánica sigue 

siendo una csrrarcgia obsolcrn de negocios, en la que no se recupero \o que 
.• 

se invierrc, ni se articula una fuerza país que p1Jeda tener sólidos resultados 

en materia de exponaci ón . 
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En una 11ntrev i~ta realizmfo ni ex embrijl'ldor de México en China, se 

dcsracaba que In buena noticia era que cicnros de empresarios mexicanos 

.::srán yendo a China parn hacer negocios, nunque se ad1treba que la mayoría 

iba a comprar y muy pocos a vender. Declarab:1 el. embnjndor Serg io Ley: 

''En lo que va del año (2005) hcm~ rec ibido cru;i 1000 empresarios que 

panic ipan en ferias comcrcía les [ ... [ sin embargo, el gr,m gnJCS() de mexica

nos vino a comprJr a Ch inR", Sobre el particular Song Xiaoping, director 

de l lrutituto de Esrudios L-.tinoamerícanos de la Academ ia de C ienc ias So

cia les de China, a1,rregó: "La brecha seguirá incrementándose y Méxic o ven

die ndo uno a I O a Chi .na, de no cambiar la estrateg ia de k,s mexicanos para 

e.'ICplorJr más <>port\midades de apertura e.n el mercado d, ino o fl()Sibilidades 

de inv1:rsión" ( R~farma, septiembre de 2005 ). 

Definir previamente los sectores y productos donde México renga posi

bilídades de colocar su oferca exportadora; estud iar sus caracter ísticas y 

panicu l.aridadcs confonuc a las normas y C<J:itumbrcs de las provincias · chi

nas; desc ifrar los pu:mos del éxito comercia l de un entramado burocr.írico 

y centrnlista, que a pesar de su in¡,'Tew a la OMC en 2001, no acaba de mo

dt=mb:ar su administr.Jcíón p,íblica¡ definir los 1m1rcos jurídico.~ de los posi

bles sectores ganadores , dentro de una re ingeniería jurídica que se encuen

tra en plena adecuación internacional y traducc ión del mandarín al inglés 

(proceso ,¡ue se estima concluir:i CJ1 el 20 10), son a lgunas de las muchus 

tareas de inr eligencia comercia l que se necesiran rea lizar de manera previa 

desde e l país asiático, si se quiere estructurar una verdadera plarnfom ia de 

acceso al mercado chino. 

d) Aprender de Chillll: cuJo./,tar prácticas gana.doro.s com()acibles 

Hace 10 años no era elCfT3ño ver misiones chi nas a lo largo de la fromefll 

norte de México, aprendiendo de l mode lo maquilador. Mientr as en la na 

ción mexicana no se ha agotado el debate po lít ico sobre la procedencia o 

improcedencia de este esquema productivo, en Chi na, después de r:rnba

jar con gmn éxito su esquema maquilador, acrua lmenrc se encue n tran en 1~ 
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intm ducc ión de marcas propias en c.l ámbiw ime macionnl , n tmvés de un in

ten so preces () de in(c grnci6 n ind usrr h1l q ue. los ha llevado a ob tener un 

80%, aproximadament e, de parres chüias en la rnayorfa de sus scc1ores, 

mie n tras qu e Méxic o , despu és de más de 40 aiios de experiencia registra una 

in1cgrnció n lirni rada dc 11es pm cicmo. 

~nrro de su esquenia de des;mo llo ccm'-6111ico. habic11do p:m;ido de la 

creació n de w naS cco nómkas especial ~ . a princ ipios de la década de 1980, 

China evo lucio nó a zonas de desarroll o récnico económi co en esa misma 

dl-c.-ida. A princ ipios de la década siguiente esrab lec ió las zonas de desarroll o 

de alca tecn o logía, que acompañó de .exenciones fiscales, subsidi05, capitales de 

riesgo, infraestructura , ceneros de investigación y dcsarm llo, centros de incu

bación, insta laciones aQldéroicas, roda<; en gran sinergia . En el mismo periodo, 

priorizó sectores industriales y rccnológi cos que le permitieron desorrollar.1e 

como ,ma verdadera porenci a en tecnología y, por siguit.-nte, revertir la com

posición de su platafom1a de exportac ión. 

El buen manej o de la política púbüc11 del país asiá tico es incue5tionable 

y brinda grandes posibilidades de aprendjzaj e en materi:i de inv estigaci ó n y 

desarr o llo, e n el Mea de edu cació n , en el manej r, deso polrlica fiscal y otras 

ramas pr.k tic:1s púb lica~ que r.cprescnt :an hoy un reto para las diferemcs 

naci on es en desarrollo que pretendan mejorar su crecimiento cconórnko. 

haciendo el aprendiza je del pa í.s líder <lcl é.xico global 

Sobre escc tema a lgunos analís 1:as advi e nen q ue lu diferencia de los sis, 

1 emas polít:icos desea.na por complew cua lquier ripo de apremlizajc o repro

ducción de pr:ktic;1s exitosas. Sin embargo , al respect e, debe recon ocerse 

que en el estadio del libre mercado , wdos los países-juega n sseglin 135 mis· 

mas reg las aunque con difcrcmcs aünea cio ncs. Desde luego , la estab il.idad o 

la naturaleza del man ejo del poder polít ico cump le ,111 p;¡pd impon.a nte en 

el desarrollo de los model os económicos, de ib,ual mod o qué la forta lcm de 

las naci on es par\e de Sll!i propias condiciones y de s:1.í entorno tcgional. P9r 

lo que cualq¡ ;ier pract ica gam)dor.1 tendría que adecuitrse, a las circunb,an

cias de cada país. 
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China, desde luego, no es el único mode lo que brind n o po nuni d:1dcs de 

aprcndi,aje a l:tS rn1cio n cs en desarrollo . En e l caso de Latin oamé rica, hist ó

ricam em e ha orienr ado su capacidad de mejora e imp lc111cntació11 lrnci!I la~ 

pr.'ict icas cmprcsarialL-s del modcl 9 noncame rican o. Durante la déca da de 

1980, el gran é.xito del modelo japo nés también ¡, tra ju l:1 atenc ión del nll lf\· 

do rde las n,1ciones lacin oamcricanas haci;1 sus pc:lct icus ganadoras. La dis

cip lina, pas i~~n y dedica ció n del modelo fue seguido de ccrc;1, y en su mo

mento , se asimila ron de acuerdo co n las condiciones de cat.la nac ió n, las 

prácticas c111pr•e5ariales que se orientaban al arraigo en el trabaj o , la com

pensación baSada en el nh,el de conocimiento del indivi duo, la to ma de 

decisiunes a través ele una partic ipación generalizada en comités de ca Udad, 

I!! participaci ó n sirnlica l en el n ive l ejecutiv o , la reducción de escalafonc.5 

adminiscrarivos , enrre otras. Al igual que Japón en •su momento, China 

brinda hoy la oportun idad de aprender de sus practicas exitosas, no co mo 

parte de un a mod." en relación con su incremen to económico, sino porq ue 

lo ha logrado por med io de una nueva manera de ordenar los accivos p1iblí

cos y pri vados de un país. lo que en rclac .ión co n el mod elo japonés es más 

una co mplem en1·aci6n. que una competencia de estrategias. 

Dentto de la estrategia privada , los ín<li<."adoresdc competitividad se h11n 

co nvert ido én una herramknu1 imprescindible pa ra cualquier empre sa q,ue 

aspira a tene r un lugar vige nt e dentro del mnrco global. En té nn inos de países, 

su. prác tica rcs11lta púr lo men os clem enra l, ante un:i ,reacció n de defon~a de 

mercado. En el tema del aprendizaje, no cabe duda de que e l alumn o sup<:r6 

a l maestro . De la mnquil:.1, China ha arribado a una plam forma de alta 1·cc 

no logfa y de gran aLrncción de capira les. Dd desarr o llo de este mod elo eco nó 

mico se despcendcn un sinnúmero de lecciones qu e pueden ser Miles para 

Méxic o y Látincr.imérica, con base en su pmpi o enfoqu e y circunstancia . 

e) Ser más competitivo: hacer mejoras a la ¡n-oduciividad 

Desdé el 2002 se 1:mió eo México una política económica pam la com pe

titív idad , la c ual tenía como pr inci pa l ohjerivo acelerar la genera ción de 
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i1wersi<i11 y emp ico en sectores cstrarégicos con alto co nt en ido de valor 

agregadll, selccc iom md o 12 ramas pmduc 1 iv:is p»rn ser apoyadas con pro

gra1m 1s especia les. 

SECTORES l'STRATÉOICOS (MEXIOO, 2004) 

1 ) A llt ( 11n0Lriz 1) 1urism<J 

3) Elecrrónica 4) Come rcio 

5) s,..r,wa,c 6) Con strucción 

7) Ac um~u•ic.., 8) Maquila de exportación 

9) Textil y confección lO) Aluminio 

11) Agricuhurn 12) Cuero y c..,lrodo 

Fueme: Secre1af/11 de O,rne ,clo 

Lo ant erior com pren día inc entivo s pard estimu lar h1 invers ión priva da y 

d nraqu e a las po lftic;,s inremas b11roc.ráricas gcner.idoms de un mayor cos

ro--país. Más allá de los esfuertns emprendid os, el rcs11h11do de los i'.llruno, 

cinco años es contun dente , pon-1uc la compcc itividn d del país regiscr6 en el 

periodo u.na caída Je 23 puntos, co nforme;¡ la perc epd6o y medici ón de los 

paráme 1ros globales. 6 

COMl'ETITIVIDAD (LUOAR OC\Jl'Ar"O) 

2000 Z.001 2002 ZOO] 2004 

Méxic<J 33 26 43 5) 56 

China 26 28 29 24 ) ! 

FW!Tl/l!: Compeli tíll!.'Tll!SS Ycar!xxik 

~ Í!n el (odie.e de confíaru.a par.,· las lnvenio,,c., eurn ntem.1 direcras, realimdo por AT Kear• 
ncy, Je! pucsio mlmcr o 5 en 2001.. p."156al 22 "" 2lX>4. En[:, d:i,;IÚcación tl1:.competiti\ •id;uJ 
dd Centro Je Competitl"itlad M11r1clinl (IMD), del p11csto 14 en el 2000, se uhk 6 en el 56 
en 2005. 
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L¡¡ diícrencia de compe ti tiv idad entre México y China , según estos pa

r;ímctros globa les, en el nño 2000 rcgíst r.i ba una va riam e en desvcnr;ija para 

M éxico de sieie p11n10s; al cicne del 2004, ése a !ié elcvi5 3 ZS punros , osca, 

má.~ de 200 por ciento. 

Se puede ercer e.n el é:J<.ito chino o csmr en dc.~i:ucrd o cnn él. Puede pen• 

:mr.;c que su dimensi ón y pmye.cción Sé>fl e.xagcmdas; pero no se puede SCl,'l.tir 

nndmlo m la inmovi licfad y pem 1itir que se siga incn: .mentando la brecha o d 

"cann l" de la compet itividad entre los dos países. El alejamíc nto de hl~ dos 

nacim1cs eJ\ nrnte.ri:1 de compe tencia, sim plemellte es un. rdl e jn del comp!l· 

rat ivo Je sus csrmtegias de desarrollo y de la aplicaci ó n de ¡¡us po lfricas p1'í

blic as en mater ia de eco no mía y comercio . En esre sen tido China sólo~ 1111 

ejemplo de la separaci ón que rc¡¡istru México en reladón con las econo mías 

desarrolladas o en vías de desarrollo que están por debajo del ni vel 56 de 

compcr encia globa l. La diferencia ert cosros , como uno de lc)S e le mentos 

cen1Talcs de lo venta ja compet itiva, es un o de los las.tres princiJl31~ en e l 

mnrcn ele co mpe tencia entre Chioa y México . 

De las 22 ca regoríru, que maneja la Secretaría de Economía en el compa

rati vo de competitividad con Ch ina, sólo en <los de ellas dcst:icu Méxic o 

sobre el puís asiárico, quedando por debajo en el rt~!O de los rubros. Lo an• 

reríor dem uestra que el enc.ucmm ctmtercio l co n C hin :i no es 1ínicamente 

un problema de aranceles, comroba ndo o pirate rfa , sino que involucra p01 

lo me nos a rodas las disc ip linas públicas dondi, México aparece rewga<lo 

respccw a la csmllegin nsiárica: inl:l!ntivos fiscales, capacirnci6n de mano de 

obra, co mercio ex ter ior, aspect os lnbornles, cert idumbre juríd ica, ad t1anas, 

finan ci amiento , impu csto sob re la renta, vari~1ci6n d¡ I tiro de cambio , cos -

10s de man o de obra ercétera. Como se puede apreciar , jum o co n los rezagos 

come rciales aparec en los ju rídic os, los fiscales, los e.le infr.:iesrrucrum o los 

económ icos , lo cua l descubre un reto integral , qu e :imerira un t,rabajo per

manente de Estado, en copurtícipación de l s.ect m privado y académico . 

La co mperíri vidad, no es exngerado deci do, se h:1 co nvertido en un 

rem de Est~do, más nc'm, en In supervivcmcin del E1nado inismo. Por eso 
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lo~ chinos han puesto en el cenrro ele s,i polí t lai p1íhlic;i 111 desarro llo. Nada 

po r e ncim a dd ~t:Sarrollo . 

L3 mejora de la compc iitividacl es uno de los retos principak'ti q ué en 

frnnr a México frente a Chína, ele i¡,'lml modo q ue con rod05 los demás pa(ses 

de su entorno co mercial. Poi su ampliwd y consecumc ias, del éxiro y In 

rnp idet con que lo rci;uclva dcpcn dcrá el desarrollo y la estabi lidad polí tic a

eco nóm ica y soc ia l de l país . 

J) Dar El "gran salw adelante" en materia lt'CTI0"5gía1: prioriwr 
al secwr sen,icios . 
Comenta Geoffrey Garrett: 

En los mercad os gk ,ba les de hoy só l.o hay dos formas de prosperar. Los 

pueh l05 y los palses deben ser comperitivos ya sea co n la eco no mía de 

los conocimiemos ñ que recompensa las h ab ilidades e instituci ones que 

pro mue ven la innovaci 6n rccn o lóg i<.:a más avanzada fl o e n I.J economía 

de bajos salarios ñ que emp lea la tecnología más amplinmenrc disponi

ble para real.izar tareas rnt ina rias a l costo más bajo posi ble ñ Entre los 

que no pueden compcrir en ninguna de éS3Ji dos fonnas se enc uen tran 

no sólo las otrora clases med ias indu srr iales de las naciones opu lenta11, 

sino lambi én la mayorfu de países que se hallan en el punto medio de la 

distribución mundinl de l ingreso ,. sob re codo en América La1ina y cm 

Europa O riental y Ce n tra l. fForci¡¡11 A{{airs, núm. 1, 2005 ) 

Y agrega de manera cnfá cica el mismo G ar ren: ''esrn clasilicación tripar 

tita de los re.~ultados de la globa lizació n no concue rda elaramenl e con nin

l,l'\mo de los paradi gmas que predominan en e l debate acru al". 

Las reglas camb iaron. Mejor dicho, las reglas camb ian todos los días: las 

reglas de aye r ya no son, y b.~ de h oy puede n dejar de serlo mañana ( "'kep1 

the best aod ch~e che rest "J. El desarroll o de un país va en relació n din:c

t.1 con su capa cidad de ad,1pcación a los ca.rnbio s glo bales. En este senrido, la 
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11m11or preo<,:11pnció 11 sobre el modelo mexican o no radica en los hoy todavía 

"acept abl es" índices mncroeconó micos¡ sino que inquiern su fa Ira de capaci

dad prm1 reaccionar a los veloces y pr(1Íundos ca mbio.~ que im(lon c e l em or

no mundí:il. La suficiencia que pueda hab er ho1• en la econo mía es produc to 

de las polír.icas de hace I O anos, de la parre vim ms:i del nCAN; por el con· 

rrnrio , la macroeconmnía esmdí~rica del 2010 y el 2020 Serán 1mxluc 10 de 

los a\'ances estr uct urales que pued3n hacerse ho)'. 

La hipótesis de Garrect deja al modelo mex ican o en el peo r de lns esce

nari os~ a mitad del río econ ómico. Ni se ha generado una vocac ión ni pro

yccro de Esr:1do de serv icios tec nol61;:icos, co mu t;iinpoco es pensable rt!gre

sar a un a esrraregia de 111ano de obra barata para co n,peri r con las nocio nes 

de Asia o Europa de l Esre. 

Los rest1hados econó micos mündia le.s son co[l$Ccuentcs con el aná lisis de 

Garren . Del infom1e de la ONU sobre lu "S ituoción Soc ial, 2005" se d~rend e 

que "aunq ue t.'D algu nos países se han experi menta do mejoras sin prect.-derttt!:í, 

la pobr=i sigue enquistada en gran parre del mun do y [.-5 desigualdades t!CC>

n6micas han aumenr.ado en los ,íltimos lO afias ... ". Oc hec ho, agrega, "pes(: al 

crecim ien to económ ico considerable, en muchas region es el m1111do es más 

desigual que hace 10 años''. 

Oarrc tt comen111 q ue en la escena mundia l, pafse5 como Méxic o y 

Polonia : 

Prefot irán competir igt1almcnce con Japón y A lemanill en el merca 

do estado unjd e nse de bienes y servic ios de a lto valor agregado , pero 

su ma no de obra no tiene las suficientes hab ilidades y sus insti tucio

nes económ icas no da n el apoye, necesario a l:1 inversión o a la inn ova

ción para sacar provecho de los rrabajadorcs que sí tie nen conocimien

to . En co nsec uenc ia, los pa íses de ingresos medi os se han visro forzados 

a csra blecer l>arallas imposibles de ganar co n China , po r una porci ó n 

de mercado en líl manufact ura ~tand ar~ ada . IFOf'eign Af{airs, n úm. 1, 

10051 
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L'l India, por ejemplo, en e l marco del ret o de su dcs:1rrollo, adcm:b de 

competir con China en el segmcnm de mano de obra barata , de forma con

junra ha dl!Sple¡:,,do una polícica pública en las úl cimas décadas , orientada 

al desan-oUo de 511 sector servicios; Je tal manera que la pane importante 

de su éxito ac.tual lo debe a este sec10,, en el que ha incrementado su in , 

vers ión en invest igación y des,mollo a casi 1 % de su Plll. Además. a la 

fecha cuen ra con cinco ín s1i1udones de educac ión superior orienradru; 

exclusivamente a la 1ecno l0gía, ubici1das 26 campus repartidos por iodo el 

país: lndian ln srirut.c ofTcchno logy (5), ludian lns ti 1u1c of Managcment 

(6) , Lndian lru1i1·ute of lnfonn atic Tecb.n ology (9), lndfan lmr icure of 

Fore ing Trade (2), National Instirurc of Fashion Tcchnolo¡,,y ( 4 ). Accua l

mence la Jndia cuenc11 con un regísl ro de 15 mill ones de profosionistss 

en el área ele i.ngenierfa de desaTfOllo de software, con lo que se ha conver

tido en el pr imer exponador :, nivel rmmdinl de expertos en est"l! mare

ria. La l11dusrri,1 de la tecnología de la iníomrnción en lndfa ( 17 billones 

de dt'ihircs), representa 44% del tornl mundial (No timex, octub re de 2005). 

Al mismo tiempo, corno resultado del aprendizaje del modelo ch ino, re

ddinió sus scctore.~ estrnrégicus, D 6n de co ncemrar en ellos el apoyo de 

las políticas públicas, l' así dorarlos de mayores ventajas en el mercado 

global: 

• Tecnología de la infomu1ci6n 

• Biotecn o logía y fanm,céutica 

• Automotriz 

• Bienes de capital 

• Ind ustria qufmiqi 

Dudo el enorme problema que represent a su demograífa, así como sus delica

dos niveles de p[!brc.-za, junto a la política de desarro llo tecnlllógico, la India 

implan ro proyecros de m.1nufucu1ra de u1ano de obra ín temiva, en los secto

res de. agricu ltura . cadena tex t il, artesanías, joyería y product os de cuern , 
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El atraso económico que enfrenta la lndi:'1, 110 le hn lmpcdicfo pensar en 

el futuro y tntbaíar, educar e invert ir e11 el sccmr de la inrnligcnci a de los 

servicios tecn o lógicos. El resultad o, puede ap recinrse en el hl'Cho de que 

los sectores generadores de tecnología ya rcprcscn um 801)() de la rcnwbili 

dad de sus cxp<'.macioncs (ílusiru!5s Week, 2005). 

Los pnlses de cconomlas in rcnnedias como Méxi co, en los últ imos JO 

aiios han sufrido e l deb ilirnm iento de su nicho de merca do, 111 prc;>pio 

rie mpo que se han quedad o a la mga en el crecimi.cnro del PIB per cápitII 

mundial. En los iíltimos 20 años, só lo pudieron obtener La mitad de l cre

cimiento de lo que consiguieron las economías desarrolladas con mayor 

componen te 1·ecnol6glc o y una sexra parte de lo que o6ruv icron las eco

nomías rllllrgina les . 

Para el periodo 2005-2009. n México se le ubi c6 en el lugar 28 entre 

las 33 naciones más atracrivas para prospccros de inversión exuanj~ra di ~ 

rect.a en dcsarrClll<t y tec no logía, de acuerd o con la Conferencia de las 

Naciones Urúd0s pnr3 e l Comercio y el desarrollo (UNCTAD) , COI\ e l 1.5% 

de las preferencias, mientras que C hina, e l más prefe rido , 1 uvo 6 1, por 

cl)nt,;ir con mayores ventajáS de mano de ob rii ca lificada , b,1jos costos y 

políticas fovorablcs. Por otro lado, el Informe Gl oba l sobre Tecnología de 

la Informa ción 2004-2005. del Foro Económ ico Mundinl. que presenta el 

estado de l sccror, ubicó II Mé xico en la posición 60 entTc I O➔ países eva 

luados, lo cua l, además de colocarlo abajo de la media, lo representa con 

un a caída respecto a l añ o previo de. 14 punt os. Los factores que se toma 

ron en cuenra para la escala fueron ambienre tecno l6gico, cornpclcncia y 
~netración de lu población ( Refnrma, ícbre.m-c:>c.LUbre <le 2005 ). 

Mienrm,,¡ que en los úlrirno.~ JO añ os los paiscs del sureste asi~rico , en tre 

ellos Corea, muh iplicar on su inversión en ciencia y r.:cnologfa nue ve veces 

en rcl:ici6n con su PIB, Mfaic.o lo hizo dos veces. En el mismo periodo el PIB 

¡,er cápira de México creció 3.8 veces y el de Corca 25 veces. 

L:i Inversión en c iencia y tecno logía es un dewn:1dor económico que 

110 sólo, estimu la el crecirn íento , sino que le dn sentitk.i de. co mper ~ 1cia y 
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futuro a las economías nacionales . Para México, d "gmn s:ilro tecnológico '' 

se prcse nra corno un rcw de rc,1ccí611 inmcdiaw, si no quiere csrar pngando 

en el 111cdiano plazo sa.lurios margina les. Mlcmru tam o, Chi na m¡mda sus 

naves :il espacio y espera para d 2020 rcncr en su expo rtac ión un compo

nente tecno lógico cercano a 50 por cién to. 

g) Apro11echar la integración lntinoamericat1a ¡:,a:ra negociar con China 
t~mas comunes : un.a .sola voz 

L.i presenci a de Chi na llegó a L,clnoamérica parn quedarse. Aun cuand o se 

nlllnt enga en el presente nivel. el país asi:ítico ya es el segundo socio co

mercial de México y uno de los principa les compmdorcs de 11limemos y 

min erales de Brll.'iil, Argentina y Chi le. L, historia de esca nue va relación 

Ch in11-l.itin oamérica , apenas cornierua e Ira escribiéndose a lo largo del 

siglo XXI; sin eml,ru;go, dad11 la dimens ión del fenómeno y lo rec iente de su 

aparición, el momento resulta muy opo n uno para linear las 9a.scs de un 

desarrollo comp11rtido y equilibrado. Cabe scnalar que ant e csLc primer 

acercamiento, la reacción de los p:1fses de la región ha sido multifocética y 

discordante, re llcjándosc en los núm eros la aringcncia de aquellos que han 

respondido con mayor opo rtunidad (Brasi l, Ch ile l' Argentina), en rcl:i

ción a los que en lo individual han respondid o m:ls lentamente (México , 

Centroamérica). 

Mlicro com/HJracfon CliiM-L 11i11001néric;a (2004) 

0UNA lJ.TINOAMál lCA PoRCENTNE 
Población ( millones de habilllnr es) 1300 560 ➔ )JO% 

Superlich: (lcm2) 9596960 19358000 111% 
Econ ornía 1650 161 Z +2.J'J(, 
Comercio (bi llonc:s de ú6lnrc 5) 851.5 77J.9 ➔ JO% 
Porcenmjc dc ,crccimic:nto 9% J.0% +6.0% 

F,~11~: C hina Consu l1in¡;, ZOO<!, FMI r Banco Mundial 

/86 

CHINi'l•M[XICO : UN ENCUENTRO INESPERi'\DO 

Por la dimensión y camctcrfsricas del país nsi::itlco, el encuentro cnTTe 

China y Lnrinoarnérica debe plancenrse como un cncucntlo entre rcgione!\, 

no encrt: pai5e5. Más all.t de los intereses individuales de cada m1ci6n, la 

fortolC?;a de Chim1 y su constame ascenso en el terreno económico, comer

cial y político , retan a k,s 33 pllíses de América Latina a la cons tn1cción de 

una agenda cornún que busque el cquilibrío de las partes . Con una superiori 

dad demográfica de 130%, una econom ía que :1 finales del 2005 l:i rebasa en 

más de 15%; un comercio prcpondernncemcnte industri;:il, mru,ufacturero Y 

recnológi co, que In supern 14%, y sobre todo con urm dinámica de crecí· 

miento superior en 60% anual en e l último cuarto de siglo, Latinoamérica 

enfrenta el reto de emprender un nuevo diá logo regional con China, como 

lo han hecho ocras zonas como ASEAN o la misma Unión Europea , que han 

constr uid o una agcnd11 común con la nueva potenci a en fonnaci ón, a 6n de 

adelan tar la solución de los pwblemas económicos que yu c.,s~n surgiendo 

en el camino . 

Larinoaméricn se caracteriza por llegar rardt y desunida a su c illl con la 

historia . En su largo proc= de integrnción, no ha demrn.m1do en los hechos 

que Sllbe S.'lcar pro\lecho de lns ÍQrtalcz..1s que se desprenden de la suma de 

países, como lo ha sido lo perndig¡nárica Unión Europea , la cual traduce su 

integración en un intercambi o inrrarregional de 65%, que le procur.1 un climn 

de estabilid;:id ll le.~ lmporradorcs y exporradores europe os. Por el contra r io, 

Latinoamérica tan sólo comc.rcia li.:a entre sí 15%, en promedio, de sus 'pro• 

ducros y pulve riza su fortaleza económica en cinco rubregiones Y rnlt~ de 50 

trn1ados de libre comercio. Sin embtirgo, asf co1110 debe en frentar otros rcros 

económicos , la región debeni aprender de sus propios fracasos anee Estados 

Unidos (Al.CA) y 13 Unión Europea, para inicia r una nueva ernpa que le 

permita equilibrar su relación con Chin a, en benelicio de todas las partes . 

La elaboración de una agenda común Chin:i -Latinoamérica podrf11 par• 

tir de aquellm puntos en los que se presenta una coincidencia multi lateral, 

como es el caw del grupo de los ZO, tanto en ru rcíerwci;:i agrícola con OMC, 

c ú m 0 el que se ha Integrado en materia finnnciera. En nmbos foros, mntQ 

187 



C ltlN/1 Y M!JIICO ; IMPllCIICION[5 OC UN/1 HULV,. RílACION _ 

Chi na couto los paíscb hn int:lamcriciinns h:111 c11con1raJo tllverSos pu111os 

de coincidenc ia en beneficio de las naciones en desarroll o, cn mo L'5 el 1cm;1 de 

la supresi ó n de subsidí«IS 111 campo, en el pnmercaso , o el de la condonación 

de adcudm para puíscs pobres, en el segundo , Al propio tiempo, se Je~ 

integrar una agenda bilateral con los temas comunes de la región , corno por 

ejemp lo , el rcspt:ttt a las den ominac iones de orige n (como es el caso del 

nopal, en el que O,im, pe lea ll México In denominación de orige n); los le • 

mas genem les ele prnp iednd intelectua l, como e~ el caso de. la pir::11ería, en el 
c ual se podrfa frabajur de manem conj unrn un program:, que disminuya este 

fenó meno ¡ de igua l modo que se podría incluir un programa conju ni o de 

respeto lmcia las patentes regionolcs-y los clercch05 de los nrtCSllnOS de cada 

país, así co mo la csm1crumci611 de. un proyect o multílaLcra l en el re mo de la 

1ccnol ogfa, etcétera. 

En co rro riempo, China ha apre ndido de las ven tajas que se dc ri\·an de la 

globa l ización, así como de 105 bepeficios que se Jcsprcndcn de los sinergias de 

la inrcgración. En csre scncid o, rrnbaja consmmemenre parn runpliar su en

romo regional, ya sobrcdi mensin nado por la propiu naniml eza del país. En 

una primcn1 aproximac ión, !iC C(l(lrdin11 y trabaja con e l mund o d,ino am 

pliado de Taiwán , S ingapur, Hong Kong y Macao, con los que compane 20% 

de su comercio y recibe 60% del monto toral de inversión exrr.m jera. En una 

~gunda mnpUación, en diciembre del 200<! se imcgró a la Asociación de 

Naciones del Sudeste Asiárico (ASEAN), co n las que cienc. un int ercambio 

comcrci.i l de 12% y rec ibe 10% de los monros de su 11:D, y ya firmó el com • 

prom iso ele la creaci6n de unn romi"de libre comercio para el 2010. En el 

2005, C hina inició negociaciones para ¡¡(caru.ar acue rdos de libre comercio 

con Corca del Sur, Pak-isrán, Aw.'trnlit, e Islan d ia, y ese mismo añ n conduyó 

un 11.C con Ch ile. En su pane occidcora l, ava nzan sus p lát icas de in1egra

ci6n con Rusia, Mongolia y demás países li111Ctro fcs, y participa desc:ic.'lda

mcnlc en l;i AP_EC. China está posicioná ndose como un líder del co mcrciu y 

las in versio nes mundiales que com p iten con Esr.idos Unidos en una de sus 

rradici onales áreas de inllucncia . 
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La rcacci!Sn pa rt icula r di: lo~ puísc$ l11ti1wamc.:rii:anos ha de mos1r;,do 

hasw el momento que pueden aprovl-ch:irsc la5 oportunida des que va ¡¡ern:

r:md o el éxiro chi n o. Por 01ro ladu , la liisluría dcm uc:,t r.1 lo~ fr:ec,t:>OS que 

registra um1 región que no snbe asumil"S<! comn tnl. Aprender de su hisroria 

y ver a Chin:, et1m,·1 la prn,cnc ia c.n fnm1ad15n que. es, reprcsenrn un o de los 

retos que tiene Latinoam érica para lo¡:r:ir en el I iempo rci;ulrad os m~ saris

fucmrios p::,r:, 1od:is l:1s panes. 
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LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ CHINA: POSIBILIDADES DE 

COMPETIR CON LA INDU STRIA AUTOMO TRIZ EN MfXICO 

Lmmies Ál t!UTCl Medirw 

INT RODUCCIÓN 

El acelerado c recim iento de la indusrria aurom o1riz china está ca.usand o 

preoc upaci ó n en el ámbito mundial. En el centro del deba1c es~ la posibi

lidad de que se convierta en una amenaza más que una oportunidad para las 

empresas establecidas; se considera una oportunidad porque las economías 

de escala alcamnda~ la co nvierten en un posihle prov eedor de auropancs de , 

bajo precio que puede ca mbiar la curv¡¡ de costos de la ind us1ria (Gao, 

2004). Por ot ro lado, el exceso de capacidad instala da, L1 política de fomen

to a la cccnolog fo y exportación y los agresivos phLncs de expor tación de las 

empre.~as de capit".tl cbino, como Chcry y Gecly, empiezan a causar c.xpecla• 

ci6n sob re sus vehículos. 

El a bjelivo de este capítul o éS analizar el crecimiento y evo lución de la 

indUStria automotriz china, examinando l;is posibilidades que tiene de com 

pecu-con las empréSas automotrices ub icadas en México, así como en el prin

cipa l mercado de éscas que es el de los r:srndos Unidos. El capítulo está es~ 

crucwradr., en cuarro partes. En la primera se describe brevcmcme la 

c reación y desarrollo de la ·indu stria autom□LTÍz china :malizando la produc

ción, el consumo, 111 eslrucru.ra, el exceso de capacidad ins1ahid11 y ln apa

rició n de. nue vas empresas de capital loca.l enfocada.~ en lograr una marca 
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propia y expn rrncin nes. Postcriom ientc se describen los camhios en l:i poll

tiCll de la indu str ia autom o triz a [):m ir de la c n rrada de China a la Orgfrn i• 

~ción Mundi ,11 de l Co merci o. Cornc nrnm os los cambios en los objetivos, 

las nted idas de pro1ecc if>n arancela ria, l:i po lítica de co nsum o, cl reglamento 

de inv ers ión cxtta11jcra , )35 n uevas rccn o logfas, distribución y v et1111 y dere 

chos de prop iedad . En la tcrcern parte se analiza cJ co mporrnm ien ro de las 

exrcm acic>ncs de C hina y México hac ia los Esrndos Un ido:;, que es el prin, 

cipal soc io come rcial de la indu srria aum moa-iz en México, y 6nalmen te se 

prese nt an algunns rc ílcx ion es. 

LA INDUSTRIA AUiOMOTRI Z CH INA: DESARROLLO Y SITUACIÓN 

ACTUAL 

La indus 1ria au1omo1.ri2 china ha logrado un des arro llo ¡icdc rado en los úl

timos ZO años. AcnJal111entc fiene cap acida des par ,1. fubricar rodo 1ipo de 

veh ícu los, cm no au tos de pasaje rus, veh ículos comerc iales, cami<;mcrns, ca 

miones y ;iutobus~. El vo lumen de prod ucció n ha pasado de 222 000 unid a

des en 198 1 a 5,7 m illones en ZOOS, conviniénd~'JSe en el terce r productor 

mundial de veh ículos (Fourin. 2005- 1; OICA, 2006). 

Chi n :1 cuent a con 1 300 mill ones de habitarm.-s, un product o imerno 

bruto (PIB) que c rece a una trum promedio anua l de 8% y un pa rque vt!h icu

lar de 23.8 rnillone5 de unidades, por lo q1Je se pro nostic a q ue para 20 10 '11 

producción alcanzará los 10 mill o nes de vehículos por m'io, ubicándose en 

.e l seg11ndo lugar de prod ucci ón mundial. sola me nre desp ués de lb.S E.'i'tados 

Un idos. (Four in, 200 4, 1) 

Creación y desarro/ui de la industria autamorriz en China 

La b istoria de la indusrria au 1omot riz-china puede estudiar.,e en rtes gran des 

peri od05. El pri,,:;ero fue el de surgimiemo ( 1949- 196 5) y está marcad o por 

la co nm ucc ió n de la primera fáb rica de au to móvi les , en 1953, la Firs( Auto 
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Works (r-Aw), en Changchun al no reste de C h ina. Dcspué5 Je la L"lCupa ción 

japones,,. a principi o de la décad:1 de 1930, lu zon a C5taba dot ada de líneas 

de rrcncS y t'llrn inf rne51ruc 111rn indus tria l q ue pcrmi1 ió la nrnnufactur.i de 

ve h ícu los (H:irwit, 1995: 17). 

El segi mdn periodo sé desarro lló durnnie la Re vo lución Cullurn l ( 1966-

1980 ) 'j ~ •á mar cado por el inici o de la co ristrucci ón de la Sccond Alllorno

t ivc Wo rks en Shiyan, proví nc ifl de HubcL En csrc,s años se buscó la nt110-

st1ficic r1cia reg io nal, que llevó H un crccimiemo exponencial t=n e l número 

de fabri cantes ele veh/c ulo~ en el pa ís y a una fr:11,11nentnción de la induscri ¡¡. 

En 1964 habí:i 417 fábricas que prod ucían cam ion es , auros, 1110 1oc icle1as y 

partes autom ot ricc.~; para 1976 se reníun 1950 fábric,15. S in embargo la es• 

ca la de producción era dtificiencc, ya q ue tínicamentc cunero cmpres-ds po

dían fabricar más de 10000 unidad es por añ o. La polít ica auromc>tTiz de la 

d6cada de 1960 evitó h1 inversió n extranjera en el sector aurc:,mo 11eii, rech a

zó la ide,i de com prar licencias tec nológicas para escala r productos loca les, 

co ntroló d intercambio técnico y cvi ró las imporraci oncs. Pos1criom,ent e, 

en 1973 , con el apoyo de Den Xiaoping y exper tos del sector automotor 

c()rno C h cn Zunto, la renclencia cambió y se o p16 por te ner mayor es conrac , 

ros con las empresas cx trajems (HarwiL , 1955:20-26). 

En e l te rcer periodo sob resa len lns refonnas ccm16micas y la apem1ra 

come rcial ( 198 1- 1994) lo que prom ov ió e l dcsarn, 11~ de la ind ustria . Las em

presns estatales se co rwi"i ero n en SIXiedndcs po r acciones de las cuales se 

vendieron 49% a ~i,)S extranjeros y quedó el 51 % en ¡,oder de l Esrndo. 

Esto perñ1lti6 h1 entrada de cap ital exrranjcro )' de n uevas 1ecno logías . 

El-crccimienw de l:t ind usrria re5pondi6 a un a t.-straregia diseñ adn por el 

¡:obiem o, en la que se prop ici6 d crecimiento de em presas fohricanlcs de 

auto mó v~lcs con capiral mayori tariamen te loca l. espera ndo que operasen 

globaL11en1e. El plan co nt empl aba la co nsolid ación de tres enlp rcsns gran 

des y tres pequ eñ as, pues se que ría concenrmr la prod ucción auto mo triz 

emuland o la reg ión de Micl}igan, Ohio , en Estados U1Jidos ,, de Nago1•a , 

Tc:1kio, en japón. Sin emb argo , esto no Sé pudo lograr porque las seis planr as 
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más grande.s se en conrraba 11 a 1,¡rJndes d ismncias, entre Cha ngchun al norte 

y G uan¡,rzhou al sur (Harwi l , 1995:38). 

En 2002 había 123 plan ras fabricanrcs de vehícu los cn 111.'.ís de Z 7 pro

v incias; sin e mbarg o, sola 111cm e dos 1cnían la capac idad de pro ducir más de 

- 500000 vehícul os, ocho podían producir m;ís de 100000 vehículos y eJ res

to tenía n una c.'lpac idad de menos de 10000 vehículos (Hung-ycn Liu, 

2003:2). 

Evnludó,1 de ta f>mducci6n y el comumo 

El crec imienlo de la producción se encucnua vinculado a las PQlfticas de 

consum.ú. Al in iciar la década de 1980, la ley no pcm1ilfa la compra indivi

dual de vebJcu los. Hasta l985 se permitió eJ consumo indi v idual de· camio

nes, autobuses y barcos. 

En 1990, el gobierno ororg6 prioridad a l crecim ienro de la producci ón 

de_ automóvil.es y aurohuscs, la demanda se increment ó y se rcílcjó en un 

aumento de 50% de la producción entre 199 l y l 992 pasando de 710000 a 

1.06 millones de unidades. Desde cn1onccs h., h ab ido un increment o cons

tante en la producción con un crecimien to espectacular cnrre 200 1 y 2005 

en que se dupl icó la producción de 2.3 a 5. 7 ,nillones ele vehículos ( véase la 

gráfica 1 ). 

En c.l c,mdro I se obsef"va que la.~ impona ciones y expo rmci ones de 

vehículos son mfnimas comparadas con su producción y consumo. C hi na 

consume los ve h ícu los que fabrica. Las imporcacioncs lega les de vchk ulos 

dismin uyeron enrre 1992 y 200) pasando de 209 774 unidad es a 169 338 

111ientl'as que las cxporrnciones 5C inc remcncaron 349.3% apenas alcanzan

do 3 7 328 vchkt •!os. C hina no es m1 exportador de su producci ón, por lo 

que en el corro plazo no rep resenm una amcn:ua parn el mlmdo. 

La escructfua de la industria y el exceso de co/J(lódad instalada 

En la indus1ria ·áuwm o rriz c h ina participan rres actotes import11nres: a) los 

gmpos a11tomorrices chinc,s, b) los fabricantes mundi ales de veh ícu los que 
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Gráfica 1 

Pr()(U1cci6n de ,1chrcuws en Cltina ( 1986-2005) 

6000000 --- ---- - --- - ----- ----- -- -~ 

5000000 

4000000 

3000000 -
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o . 
~~~~~~~~~~*~~~#.~#$#.§ 
~~~~~·v·~-~~~~~~-~~~~~~~ 

Fuente!>: China Auwma ríve lndúStry Yearffo¡¡k, c itado en Wang, 2002:164; www. 

fourin .com, 1005 , lndu,,r ia Nac i<J11al de Autopartcs er México, dc;cuinentos de 
rruba jo. 
• lncluye vchlcuf□,, de ¡iasajcroi;, camion eta s y _camíoncs 

part ic ipan mcJiante sus empresas en sod cd11d con los b'TI.lpoS ch inos e) las 

emp resas fabricantes de vehículos de capica l chin o (véase la liguca l ). 

Los grupos autrnnotri¿~ chinos como Ficst A uw ;Works (FAW) y Sanghai 

Automor ive Industries Corp<;>ration (SAIC) se formaron con e mpresas que 

pcrte nt.-cfan ::il f:stado y que habían sido fundadas desde la década de 1950. 

Escos grnpos íucrcm impulsados median1e créditos baratos y se les exrumo 

para que concenara n empresas en sociedad eón los fabrican Les mundialL-s de 

au1omóvilcs . Un grupo puede tcr1er más de una socieda d y los fobrica n

tcs mundia les tienen empresas c::on iun t.;is con var ic:is grupos: po r ejem plo, 

Volkswagen I iene una emp resa asoc iada con FAW \' otr:i con SAIC También 

ex isten las-compañías de capital loca l que no lUVlcron apoyo de parte del 

gobierno anLrn l ni participaron en esrns 1:rnpresas, y sin ert1bargo son las 

que lieneu marca propia y exportan vchku los, co mo Gce1y y C hery. 
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lA INDUSfRIA AUlOMOIRlt CHINA 

Figura I 

E.srNCrum de la industria auromorrii china 

OEM Produaor local 

F1u:nu: OSAT and IIIM lns1in11c fo, B~i ne:s,, Vuluc Anafüis 

ui imención del gobierno de establecer un oligopolio formado por gran

des grupo5 automotrices con capito l mayoritnrinmcnre chino y que ()perasen 

globalmente no se ha podido materio lluu-, Sin embargo. en ZOO) se reporta n 

1 S grupos ch inos que participan con 84% de la producción de todo tipo 

de vchículc,s (Álva rcz y Scpúlveda, 2006). Ac{llalmenie existen más de 

120 fabricantes de vehículos y J 700 emprC5aS que fabrican componentes y 

au1opa nes de las que sobresalen 20 rcasru,cionales, proveedoras de primer 

nive l, que tienen 13 1 plantas en Chinn. Por otTO lado, las empresas locales 

que ~n icipan en este sCi,lffiento comprenden 58.9% de capacidad instalada 

ociosa (Automotive Neu1s EUTOf)C, 2005). 

El segmento J e vehícull)s purrlculure:; abarca 2.5 millones de vehículos. 

Es el de mayor crecimiento en la industria y ci()!)de se ubican las empresas en 

sociedad. Estos empres.'\S tenían 36.6% de cupocidarl ociosa en 2004; espc-
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cia lmen le l.is empresas crmj11n1as de Vnlkswagc n tenían 25. 47% de aip:ici

<lad ocio~-a. Estas empresas han ven ido percliendc) p:m icipación en el mer

cado .,n los últi mos años (Au1o mllve News Europe, 2005). 

El ex ceso de capad. dad insr:-ilada ha sido cQnsideradc, como una ;une n:i

za pura la l~dust ria auto nmlriz mund ial pém la.~ pliitaform as nue..,as, co n 

re.enolog ías modernas y alrns pos ibi lidades de escala mie nt o que pueden uti

lizarse en cua lquie r mo men to para cxporrnción pertenece n genera lmente a 

emprcsa.s en sociedad que está n e nfocada s a l merca do intemo . Por orro 

IDdo, las emp resas chin as no siempre puede n fabr icar prud uc:ws co n ca lidad 

de exponaci6ri, por lo que su cap acida d instalada ociosa no puede cons ide

rarne en su tora lidad comn una a me naza . 

L;as emp resas de cap ital c hin o que han dcmostra<ln ten er p lutaformas 

para exporcacióo denoo dd seg mento de vehíc u los part icuJarcs son: Gecly 

y Gr earwaU q ue se han ded icado a exportara África, Med io Or iente y Sud

américa. Chery , que exp(.)lla n Europa y ndemá5 esrá desarrollando ambiciv • 

sos plan es de cxportnc ión a Estados Unidos en el med iano plaw (Mng liano, 

2006 ), 

A di ferencia de las expec tat ivas del gobiern o, los veh ículus de marca 

ch ina q ue se cscán produciendo .son de nuevas empresa, <le ta maño media no 

y no de Íüs proteg idos gn1pos ch ino~. El con tro l de los derech os de propie

dad que ejercen l:is trosm1cion:1lcs ha n s iclo barreras para que los grnpos 

puedan d=o llar u1arca.~ prop ias . 

LA ENTRA DA DE.CM INA A LA OMC Y LOS CAM BIOS EN LA POLÍTI CA 

INDUSTll lA L DEL SECTOR AUTOMOTRIZ 

LE! CJ1lrodn de C hln a á la OMC en novie m bre de 200 1 llevó II camb ios en su 

po lítica ind usrria l. Los principales co mprom isos se relac ionan con 1111 sis 1c-
·' 

ma de reglas para el come rcio in temocio nal, la propiedad inrclecrua l 

y la inversión ex u7m]em. 1-lls conce.~ioncs hechas, com o el abat imienm 
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prog resivo de los de rechos de ;id, 1a11a, lu supresión dt> lm ct,nta~ de impon: 1-
1 

ció n y la dism inució n de l contwl y prohibicio nes a ll'I in \ler.;ión ex tu n jera 

impac taro n la Política l11dust rh1I de l Sector A utomotriz (PlSA).1 

Visión y o/Jjctivos de In regulació n en el sector m.rumotrit 

Se prevé que: pam 20 10 C hi na será qno de los líde res au1omorricc.,; en el 

murnJo: que cubrd la 1o:iyo rfa de las necesi dades int ernas, ve nda gr,mdcs 

caryridacles en e l me rcado mund ia l y sea prup ietar ia de la tecno logía. Se 

pretende segui r In rccsc111c111ració n de la indus Lria p:im mej¡m1r econo

mías de escala y fomemar empresas de autopmu!s y compo nentes con el 

objetivo de que se inscncn en la~ cadenDs mundi alc.~ de abas Lecim icn ro, 

La PISA publicada en ju lio de 1994 inv itaba a las empresas auromot;riccs 

a usa r la inversión exrranjcm pnra desarro llar a la industria, pc.m ~ man 

tenían rcqu isi1os de coopt.'Tilción y un cQntrol es tric to en la operació n . La 

l'ISA de 2004 csrnh lece la importancia de desarr o llar la indust:ru.1 outomor riz. 

en armo n lll con orras industrias, con la infraesoucrum de com u nicaci6n de 

l:is ci11dade.~ y crm la pro 1ecció n ambie ntal. Tam b ién incluye una nueva vi

sión sobre el consum o de vehícu los , las po líticas prnrecc ioniscas, la invers ión 

extra njera, la regulación de la r,ecnolog ía, los nuevos produc tos y )05 marcas, 

ln ind ustria de muop:mes y otms im.ltL~trlas proveedoras <le la auto motriz y 

sobre la re<l de clisrri bució n y "cma de veh ícul ~s. 

Medidas de prorecci6n arancelariru y no arnncelarias 

Para favorL'CCr l:i prod ucción local , el gohic rnQ chino impuso nu merosas 

barreras a la imponac i(,n dé vehícu los y de autop :trrL'$, peru uno de los com

proruisos más impona nt.es que adq uiri ó C hin a a l cntrd f a 1:i ·OMC es la re

d ucción de lÁ tarifo aranc elar ia , por lo q ue para d 2006 d a ran ce l disminu

ye hasrn 25 % pam "ehfc ulos cornplcros (Álvarez y Sep úlvedo, 2006). 

1 La Polí1ka lndusrrinl tl~I S<:ac11 Aummotm publicadn en juli1, de 2004 corurn de IJ ca• 
pírulos y 78 nnícu los. u, rrJducci611 ni inglés fue proporcic,nadn ¡x¡r O"'cn O. Ncc J,. 
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l..iS cuQras y licenc ias. la rnsa de í111egrncVin m,ciorrnl y las rcsn:iccio11c5 

a lo co mcrcfolización de pr<>ducws íucro11 focrnrcs limirantcs a la lmporm• 

ció n , Dc:.<lc 2001 5<.: µc«nirió n los fobricanrcs aplic.i .r un abastecimiento 

imcrnncional sin obl igación de un porccnrnjc de panes y co mponent es 

comprados en Chin, .1 (Pau l, 2004). La ent.rndo a l.:., OMCob ligó a la clim in:1-

ción de licencias y cuotas de Importac ión de vehículos compleros. En 2005 

se eliminaron la.$ licencias para 73 frnccionl!.'> del capínilo 87 del Sistema de 

A011onizodo. 

El cambio en /.a />0/(rica de consumo ele vehículos pm-uculareJ 

El cles:imJllo de la lndusrria au1omolriz eswvo frenado po r el control de l 

consumo . En contrnposición In l"ISA de 20(),f seña la a los cons umid ores 

como los principales pani cipanles del me rcado automorriz y prevé que se 

protejan sus in1ereses; .se a lícnia el consumo bajo de energío, automóvi les 

men os volumin osos y nuevos I ipos ele energfn. 

El financiamienr o, el mercado secunda rio, 1~ seguros, los eraciona

mienros y ottos serv icios relacionados co n la iodusc ri::i S(IO cons iderad os en 

la nueva polflica. El gubiemQ apoya el d,:sarrollo del c rédit o paro la compro 

de vehículos y autoriia In creació11 de financie ras no bancarias que tengnn e l 

objeli vo de serv ir exclus i\•ameme a la ve nta de au tomóviles. Ade más, los 

inversionisms ex1mnjcros pueden participar en los servicios de préstamos y 

arrcnda micmro. 

Reglame11taci6n de /.a inversión extranjera din!CUJ 

La participación del capita l cxtrnnjcm en une emp resa en sociedad de vehícu

los ensamblad os es ob ligatoriam ente minorir:iria (o igual) . Sin embargo, en 

el secror de componemcs los inversionistas ex tran jeros pueden tener d 

cont ro l rotal de las acciones y de 1::is filiales. 

Esrn regla in/luye sol:ire In 1ecnn logín que ~e transfieren lns empresa.~ en 

socied:id. Acnral~1ente se conside ra que la tecnología que transfieren csrá 

::idelantada dos años a h1 induscri:i ch ina y 20 años ncrasada con relación a la 
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tccnologín de l:J 1rnnsnaciom,I. Se pmvc'! c¡111: mlcnm1 s se. manrengn la res-

1 ricci6 n !IObrc el po rcenrn j<: de inversión cxt ranjem en l:1 empresu, Ir, 11,.-cno-

logfo no Rui~ libremcnre . 

U no de los compromisos ante la OMC fue facil irnr los r:rárnircs de inve r• 

sión en el sector por lo que el monto de inversió n que las autoridades locales 

pueden autorii:.ir pasó de JO u 150 millones de dólnres. 

I..Lts ¡,o/fticas relaci01uulas wn iecnologfas , 11uet10s />roductr,s y marC/l."i 

En 1994 es1:1blecieron prioridades paro desarrolh1r procl11crns p;,ro la lndu:¡• 

tt ia nacional : a) componentes y partes n11tomo1ricci., b) aurobuscs de pasa

jeros, c) camiones, mouxidcras. El gobierno creó 1111 présta mo prefe renc ia 

de ca pita l foroneu para ca miones , de pasajeros, de carga, motocidew y 

mnn ufacrnm de panes (Álvarez V Sepú lveda, 2006) . 

Actua lmen te el gob iem9 creó políticas fucalcs que apoyan lo in vcsriga

ción y desarrollo. Se incentivad dcsarrt)llo de vehículos limpi05 qu e se. ajus

tan a los recursos energé1ict ,s, como son los vchlcuJos eléctricos impulsados 

por ba1erfas y olr3S füentcs de pocler. Además , se da prioridad a los vehícu • 

los htbridos y íl los momrcs diese!. 

Pam el 2010 el cons 11ruo de gasolina de veh ículos de pasnjcrc~~ deberá 

reducirse en promedio 15%, en comp;1rnci6n con ZOO), lo que marca un 

ade lanto obligDtorio parn los vehículos. 

Autoparres e iná1tSrria.~ de soporte 

La PISA de 2004 pone atención en la industria de nu1opan-es espcmndo 

que los fabrica ni cs se inscn cn erl las cudena.s productivas mundin lcs. Se 
prepamron programas y recursos pum que los fabricantes más fuerces fo. 

mentaran sus capacidRdcs de producción en masa y ser proveedores de 

módu los para In ind usttia tcnnina l. Un fabrican re que provee de prod uc

tos a v:uios fohricantes de automóviles o que est:'i inserto en.la cadena de 

provccdurín mundial rienc prioridad en el 11cceso al apoyo de l gob icmo 

c.n imponación de 1ccno logl'a. cscalmnicnto tecn ológ ico , financiamien 10 
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y fusiones y :idq11isicíones. P:1rn mnntencr e l crec imiento de k1 industri:i 

a111omorriz se hll huscado el tlcsarrollo de liis industrias: 111e1aliírgic:i5, pe

uoquím ic:1, m:iquinaria, clecrr on irn, 1cxlll, ere. Por escose ha dado mayor 

arenci6n :a la industr ia sidcnírgica tin sus esfucnos pam forta lece r la capa

éldad de proveer acero a la indtl5"tri:a :rnlOmoLTiz y se itpoy6 la creacic'.,n de 

cenrro~ de disciio p:ira 111oldes y noqueles ncce~mrios en la industria . 

Red de disnibu.ci6n y .ie,ua 
En el régimen anrerior la tlistribución de vehículos se reservaba 11 cm

preSas k,c .. les . A partir de 2005 lns empresas locales y cxtrnnjeras ¡me

dcn disrribuir auros y ;111wparres en cua lquier lu~;ir de C hina . Las emprc

s;1s productoras tlc vehículos locales y extranje rrn. que venden sus propios 

prod11~tos en China deben escableccr vemas con h1 marca específica y 

siscemas de servicio para su s produce .iones respecti vas tan pront(1 como 

sea posible.. Esws sistemas puede.o esrnbleccrse. usando sus propios recur

sos o dando licencias a füS clistTibuit.lores. Además , a los inversionisras 

locales y exrranjeros se les nem1itirá la distribución y venia ele servicios a 

comprnd, )r,:s. 

Derechos de ¡,ropiedad 
En ésrc r11bro _!)ay w;1ndcs problemas , y,1 q1_1e es difícil recopilar pmcbas y 

demostrar vio lnciones a la ley, µor lo que en los 111timos años se lm incrc

mcnrnclo el número de. imi1;1cioncs de bajo precio . Los fabricanres localc.~ 

carecen de fondos y de tecno log ía, de modo que compran componentes n 

empresas de. autopartes Lrasnacionalcs o locales y concrntan diseñadores 

in re macio1rnlcs que copian los diseñt)s del cuerpo del vchkulo; sin embar

go, los productos son muy diferentes. Por ejemplo , la CRV origina l compar

te la planifonna con el Honda Civ ic mientras que la SR\/ "pira tn" se cons-

1ruyc en una vieja plataforma de c;1mioncs: los co mpone nt es bás icos son 

muy diferentes {~,éuse el cuadro 2). 
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C,uulro 2 

Ejcrnf1lo~ de VcMe1,los copiados 

ÜRIGINAl.í:S COl' l,\S 

Corolln, fobricido por T~•njin-FAW-Toyum F:I, fabricado por ByD Au ln 

Precio= 139800;, 190800 yua,~ Precio - 73 800 11 99 800 y1rnnc,S 

Chcvy Spark, fahric:1dQ por SA.IC_GM QQ, fabríca<lo por Cher,• Awo 

Precio = 45 800 a 62 800 yu:mcs Predo = 29 800 u 55 800 y1111l\Cb 

BMW XS, fabricado e impona<lo ¡¡o, !IMW SCÉO. fabricado por Shu~nglnmn 

Precio = 822 000 yuancs Aul o 
Precio = 129 800 a l 42 800 ymmcs 

1-londa CI\-V, fahricm.lo ¡mr Don~fcng Lalba n S-RV, fabricado por Shuan-

Hond:1 shua o Auto 

Pre.do= 247800 Yu11cns Precio = 96 800 ~ 103 200 1111:incs 

Elnbor.,dr, pm la auwrn cr,n infunnnci6n <lt Fourin Cliind Awo \Vcekl)', 4 d.c septiem
bre de 2006 . 
Tipo de cambio, 8.1 1 \!\tRno por 1m dóla,. 

LAS EXl'ORTACIONES DE LA INDUSTR.11\ t\UTOMOTRlZ 

0E MÉXICO Y CmNA AL MERCAOO DE LOS EsTAOOS UNI OOS 

En csm seccic'.,n se estudia conocer c6mo se comf)Onan las exporwciones 

automotrices que México y China hacen a l mercado de los Estados Unid c,~-
1 

Se encontró c¡nc actua lmente China no represenm uoa amenam en el 1ncr• 

cado de vehículos completos . México y China participan en el mercado de 

Estados Unidos con producto s difcremcs y ímicamcnre compi ten en a lgu

nas fracciones arnnc:clarias, cu111tJ son frenos, tambo res y radiadores . 

La indusrria au romotríz ele China y México han incrementado sus vcn

UIS en los E.slados Unidos en los ñ ltimos afias. A conlinuación revisamos e l 

capítu lo 87, "Vehículos, auoomc'.,viles. tracrores, delos y demás vehículos 

tcrrcsircs sus panJ ya accesorios", y el capitu ló 84, "Reacw res nuclea res, 

1 Se u1llizó ,I:, m~1<Mlología d~sarmllndu pu, \a Comi,i(m Económica parn Au,étlca L,anna Y 

el Caribe (CF.rAL) y 5\1 banco de dmos M:igk . 
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caldt!rns, máq11inns, aparnrm \' artdncms nu!dnicos , panes de csras m:íqui, 

nas y aparaw s".3 

En In gnilica Z verno~ que Ch ina alÍn no es un com petid o r imporrn11, 

re paro México en el capítulo 87. Sin ernb:irgo, es muy dinámico y creció 

1 872%, pasn ndo de 124.9 a 2 464.1 millones Je dólar es. Por su parre las 

t!xporracióncS mexi canas crecieron 594%, p;isando de 3656.J a 25391.7 

mill ones de dólares . Esre crecimienro esrá rclaciom,do con la enrrada en 

vigor r..lel TlC y d camb io en las leyes de inversión exrranjcra dirccrn , que 

pcrmir ió ;:i h,s grandes empresas transnacionalcs ubicar parres de sus proce 

sos prod11crivos en regiones donde tenían man o de obra baraca. 

F..n la gr.ifiCl! J se observa claram ente lo compctiriva que se está volvien

do China en e l capítulo 84. Las exportac iones chinas crecieron 6 238% enrre 

1990 y 2003 y pasaron de 471.7 a 29902 millúncsdcdóla~ micntrn.~ que las 

mexicanas crecieron únicamenrc 629%; de 2387.4 a 17 380.9 millones de 

r..lólares. F..s impommce señalar que la trum arancelaria promedio de México 

era de 1.88% en l 990, de 0.5 % en 1995 y bajó hasra ccrn en 2000. Por s~ 

parte C hina rmm I enía una tasa amncelaria promedio mayor: 3.92% en 1990, 

1.83% en 1995 y .01% en 2003. 

REFLEXIONES SOBRE EL CA.PÍTULO 

Actual .mente la industr ia aurornorTiz chiruJ está enfocada en el mercado loc;1L 

China consu me lo que p,oducc:, mien tras que México exporra lo que produce, 

principal111c111e al mercad o de los Estados Unidoo. México y China participan 

en el m~rcado de E~rndos Unidos con producLOs difcremes y sólo en algunits 

fracciont!S arancelarias representa un peligro pnra las empresas de aumpartes 

en Mfaico. 

J Es lmporr:antc sé:nnlnr ,¡uc el caphulo !H "Rcac tcne,; nu clcar e,;, caldera,, máquinns, upara
lOs l' anefoctos mcdnicos ; pmre,; tic és1Il5 máquhu1.1 o ap:muo. ". 1ncl11yc otr as pa,11e• no 
rcl,ocio nadas con In industriu :iummmriz. 
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Gráfico 2 

E:r¡XTrtaeirmc:s de México 'J Clii11,1 a fauulos Unidos. capítulo 87; 

millones de dólares 

- .-México 
...._O ,i nn 

Fucnu: : Elalior.ulu con base en Naciones Unid:is Comisión Econ6mica pan, 
Américo Latino y el C-iribc (CEPAL), MAGIC versión de mnrm de 2005. 
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G,-áfica 3 

Exportac.i<mes de México y Cltina a Estados Unidos, capículn 84; 

millone..1 ti.e dólares 

--M éxico 

--- China 

Fwmte : Ela borJtlo con base en Nnciones Unidas Comisión Económica par:i 
Amé rica L-itina y el Caribe (CEPAL), lv!AOIC ver,;ió n de mar. o tlc 2005. 
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El exceso de capac idad ins talada en e l se¡¡mcn10 de v<Jhículos panicula

res ( 47.4%) ha ~ido pl11n1·~1Jo corno una amenaza para la i11d115lria automo, 

triz mw1diaL Sin embargo hcm <'.ls encon1n1d o que las empresas cit Sucicd:id 

, ienen 36.36% de capacidad ociosa. mientras que las empresas de capiwl 

local alcanzan 58.9%. l..as cmprC5aS en soc iedad ricncn p larnformas n11evas, 

C(lll 1cc 111Jlogías modernas y alrn~ posihiliJadcs de c.'Sealam icnt o que pueden 

utilizarse en cua lqu ier moment o parJ cxp om1ció11 pero en general cst:ín ✓ 

dirii: i<las a.l mercado inremo. 

Las c111prcsas locales presentan mucha capacidad ocios, 1 pero 110 cst:ín 

en condiciones de construfr vehfculos con la ca lidad necesaria para com 

petir en los mercados mundiales. Só lo algunas en:;amb ladoras están lo 

grand o esa ca lidad y se han enfocado en mercados como Áfr ica, Medi o 

Oriente y Eurqpa. f'or otro lado , la disparidad en eJ ingrew ofrece opor, 

,.unidades de entrada a nuevos competidores, porque los vehículos exrran

jcros esrá1\ fuera dc.l alcancc para la mayoría de los chinos. Se. prevé que 

los fabricantes mundiales de auromó,·iles set,'llirán siend o líderes en los 

segmentos de lujo, rnienrras que las empresas loca les lanzaran l:i produc

ción en masa con marca propia para el segment o de subcompactos de bajo 

precio. 

De los compromisos que China rienc ante la OMC, los derech os de pro

pi.:dad t'5 d rema menos atendido. La polític;i de la ind11$t ri:1_dicta que a las 

empresas que no respeten los derechos de propiedad no se les dará d penn l

so para rcgiscrar sus vehícu los. Sin embargo, la cop ia constante de par tes y 

vehículos y e_l hecho de que no son sancionados nos ha ce pensar que 09 

pn.sará nada en el cnrto plazo. 

Fim,lmente hay que fener presente que la política de la ind11.srria ;rnto• 

motriz está Otorgando fuem!S incentivos a 1:i.s empresas que se dt!diquen a 

expcmar 100% de su producción, así que hay empresas loca les como Gecly 

y Chcry , que empiezan a nornrse y a des:_1rmlfor amb iciosos planes de. ex-por

wción a los Estádos Unidos en un plazo de tres años. 
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LA INDUSTRIA DE LOS TELEVISORES Y LA COMPETENCIA 

MÉXICO-CHINA POR EL MERCADO ESTADOUNIDENSE 

Jorge Carrilln e Ismael Plascendo 

LNTRODUCC IÓN 

En la acrualidad, Oli!Ul se ha esmblecído como una masa crf1.lca de infmcs.. 

trucmra y c:;1pacidad fabril que h1 conv ierten en l:i phu:afonua m1mclial más 

importante pa.ra ln manufactura y lu subconmnadóo global. Post.-e una rneu:.lu 

de cconomras de escala, d ivers ificación indusrrial e inímcsmtctura interna sin 

parangón, que ha sido aprov<.:chacla por el flujo más importante d., inversión 

extranjera direc ta (IED). El crecimie nlo t,COnómico de 01ina, que promedia 

8% desde 1978, lo ha convcrtidCJ en un col050 globa l, al grado de que en la 

actualidad es el motor principal del comercio intrarcgio rml e in rcrrcg ional en 

Asi;i y en el mundo (Ocrcffi & Swrgcon, 2004 ). De acuerdo con el Banco para 

el Desarrollo de Asia (2004): "Chirui es el principal cQnrum idor mundial de 

cobre, zinc, platino, acero, hierro, ccrm:mo: el segundo consumidor de ,Juml• 

nio; el urrccro de niékcl; y el cuano de oro. Es en 1a acnmlidad el segundo 

consumidor de petróleo (dcspu~ de Estados Unidos) y da cuenta del 35% del 

aumento en la demanda global China t iene el mayor supe.rávh ~ merci.al con 

los F..srados Unidt.>S, es d principal meru1do de exportaeión de Jap6n (cuyas 

exportaciones representaron el 80% del rotal)" (Gcreffi & Sturgeon, 2004). 

Todo ind ica que China est.á Lratando de seguir afanosa mente el proceso 

de puesta a.l día de los pal.ses del surcslc asiático ( Olrea del Sur, Hong Kong 
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~• T:iiwjjn , prin cir,alrne111c):1 promoción y :11rncci6 n din:fo1ic:i de IED, :,¡:ri;si

vn.~ Invers iones co njunta s co n capita l es, awl y priv;ulo, Jcsarmll .o de marcas 

pn,pias corno las empres as l!igan lcs Midca , l'EG y TCL, e inve rsión en e l ex

tranjero (por ejemp lo, maquilas de o rigen ch ino en México), en panicuk1 r 

tle.~rac a el dcsílrrnllú de infmcs1n1cr11r:1, s1;1cial y de los recursos h11111nn11s 

(Dussel Petcrs. 2005) . Aden1lls, China ha desarrollad o intensa mente lasco

p ias tanro de prod uc tos artcs:,nalcs y tlc bajil rccno lo¡:í:i comú muy 1ccn11-· 

lógicm (por eje mpl o aricsanía mex icana, ccrámiq¡ ital iana, mmocicletas 

iu11innas, autos japo neses, t:tc.) lo que ,,bvlu me nt e ha J!cnerado nní lriplcs 

contruvcrs1::is sobre propie da d intelectua l. En el contexto ante1 ior, México 

es la 1lnica <-'Conomfa n o asi.'11ic:1 co n un11 transíom 1aci6n cst nactural impor

r.intc, en la q ue la cxportacil'\n de manufacturns pasó de reprcscniar só lo 

10% de las cxporraciones cota les e n 1980 o un impresiona n te 85% para fi

nes de la década de 1990 (Di cken , 1998). 

El SllT{,'Ímien to de Chin;1 ha dcsencadenucl o oledas de co nsre rnación en 

países co mo Méx íco, quienes recie nt e n de manera directa la cQmpctc nc ia y 

son desplaza dos de l mercado csr:1douniden sc. En parri cular, este crnhajo se 

cen tra en la co mpctc ncia entre ambos países en el rnercr,dn de Es1ndos U ni 

dos. El objet ivo de este docurnenco es ana lízar el impa cto de C hin a en la 

in dusrr in de los te levisores. uno de los productos emblem:11 leos de la indus

rria maquiladora de 1:xpurt'ilci6n (IME) y 11uc o-u'i atnwc.simdQ por una im

portante mu tac ión tcc no lógic.1 (de la TV an:'lloga a la TV digirnf) , Así, mien

rrns en e l no rte de Mé.icico se ¡icnen detecrndos cong lo merados ele plantas 

lignd ns a la procl11cción de los tdeviso rcs en dos estados principal111en1e: 

Baja California y C hi huahua ; en C h ina son siete las provi ncias que com pi-

1 Hol-day ( 1995) pano Taiwá11 \' Gc,cfli parn Hong Kong (l 99◄) d=ribcn cómo un con
junto 1lc cmp,csas aprendieron y se moviem n a lo lnrgo de u-es csmd i01: i) mnnufoc:iura d<: 
ct1uipo origínal, il) producción de di.tellos propios , y iil) Ot".>Ción tic 111:ucas propias. Inclu

so lograron c.onv_cnirK en nO<IQ ccnrrnl de <:Qmcrcio y trncufercctcia de IED. Enrique 
Duud Percn (2005), en su reciente libro, apunta sobre IM formlc::ns 1111c cx¡,licnn el 111:• 

mc 11tlo clinumumo eco nómi co de 01i11.~ en su 3fán por convenirse eo unn pmcncin mun
tll:11 c:con6mlca . 

2/0 

L,_IN0USll\lA DE LOS [EUVISORES V LA COM PETENCIA POR El MERCADO ESTAOOUNI0tNSE 

ccn en ere sí y se prcp::ir:m p:mi enfrentar el crcc [micmo de la Jcrn:mda mun 

dia l: Sh:i odo ng, Jian¡:su, Sha ngai , An hui , Z.hcjnng , Fujian y Gua11¡:don¡¡. 

Esro sin co ntar adcrn:lS las planta s de Hon~ Kong y Ta iwán . 

LA PARTICIPAC IÓN DE C HINA Y Ml1XlCO EN 1.A CADENA Gl.013AL 

DE VALOR 

El tlc.1llrrollo industri:t l en China fue favorccid c, po r p0 lí1icas impuestas en 

lkijing, asl co mo la impresionante inversión en infraestructura nunca ante s 

visra y el desarrollo de la c.1paciclad indus trial en ciud3des y provinci .1s que 

compiten por atraer IEO. Si n la IED, y partic.ularm cmc sin el cnp iml t.'11 equi

po y desarrollo de aprendizaje indu.si:rial rraído a Ch ina por .corporaciones 

multi nacio nal es, la situació n acrual serfa muy dislinl:3. El grado de indu s-

crializadón y crccimien11:i de las cxpon acioncs ho sido impulsado no sólo 

por empresas chinas, sino por la part icipació n de co rnprtñín.~ de Europn, 

Japón y E.s,~dos U11iclns, así como invcr.;ioncs de e mpresas chinas foráneo s 

de Taiw:\n y Hong Kong. Por ello, la subcon 1rataci6n glo~ I cstA emerg ien

do a lo larg,) de la cadena de valor co mo una de la las cstrategirts mus impo r

tantes de com petit'ividad nacion iil. De ac uerdo con au tores corno Oickc n 

( l 998) ·y Gereffi (2005) la subco nmtaci ón revela muchas de. los cuestiones 

clave de lo globalizacjQn contcmp :m1nca. La exrcnsión de l fcn6men o es im

prcsionnm e, como k, de muestran los dnw s estad ísticos de la Co misió n Esrn

cfounidcnsc de Comercio lmcma c ionnl (2002), según lns cuales cerca cfc 90% 

de toda In cll!C1rón ica de cons umo que fue ven d ida en Esl.lldos U ni~ se 

produjo fuero; as{ como de 80 a 85% de te lev isores , calzado, jugue tes, 1nalems 

de cquip:ije, relojes; 70% de la1 bicicletas, 60% de las compu radorus. l' 57% 

de las prem ias tex rilcs. La vasl.3 m:iyoría de CSt:15 importaciones provie nen de 

C hi na y se increme nt aron de forma vert iginosa en la últ ima d~cada . 

En el caso de Méx ico, Ch ina compil e de muy divcr.ms tnan cras: primero , 

como export..,dor en d merC:Jdo estado unidense , mercad o al cual se dirigen 

211 



CH IN/1 V M(XICO • IMPLICACIONES OE UIU, NU~VI\ ~fLAC IO N 

90% de las exportaciones 1nanufocrurcras mexkanas. Eo e l 200'1 las impm

taci,,nes chinas n E:itados Unido s supcramn por vez primera ;i liis de México, 

conviniéndose en cl segundo sncio ccuncrcial de ese país dcspué.~ de Canadá. 

Segundo, como mode lo de compol it ividad tanro de las empresas com o de los 

territorios; en la ya m1diciona l mc1odología de los indicadores de compc-

1i1ividad, grnn parte de las muki.nacion:ilcs en China son generad oras uc 
.ilms 1ctmrncias1 co n virtiéndose en el p:irangón p:im rnulrinacionalc.5 de otros 

pafse:;. O tro 1anw sm:cdc con los sístcmas productivos locales en distintas 

regiones de Chi na donde conve rgen conglomerados induscriales , instituci o

nes privadas; gobiemoo , el sector ed ucacivo y todo un marco de regu lación 

orientado a pr o mover el desarrolle, de loo negocit"lS, cuyas ventajas superan 

con cn.-ccs a las ofrecidas en las disrintas zonas de Mé.l<ico, es deci r, regiones 

locales La Lu1,•una, en Torreón , dedicadas a l:15 prendas de vestir, o Baja Ca

lifomin, con el desarrollo de l sccwr electrónico , compi ten di.rectamente 

con reg iones como Shcmcn o Suzhou. El 1ercer lu1,rar, y no menos impor

r.an1c, China compire en el mer cado mexicano con muy d iversos producros, 

fundamentalmente aquelk,s cuy~ procc.'IOs requieren mucha numo de obra 

(a rravés de l111por·mcio ncs lc1,rales e Ilegales) . Diferentes indusrrias chh '\a.,a 

con discincos niveles 1·ccnológicos esrán compitiendl'l directamente con bs 

exportaciones mexicanas en el cl'ercad o. 

Todo indíca que China cs e l principal compccidor de la IME, ya que 

mientras que ese país paga ~13larios rres veces más bajos que Méxic,o (JOO 

contra JOO dólares para trabaja.dc,res de producción), en las zonas industria

les de l sur del pa(s como Shcnzen,~ la poblac i6n rntal supera más de I O veces 

a la de. nuestro país ( l300 millones conm1 un poco má!; de 100 millones, 

respectiva.mente) , y ocupa alrededor de 27· millones de unba jadores en la 

manufocrurn (en su gi:an mayoría en empresas cxponadorai¡) con t ra un poco 

2 Las hu tommrice> C hcy1lc, y Volk.swa¡:cn s,111 w, claro ej'cmplo. 
,l E1t Shcmen, en la Chln;¡ cot\l ir1cma l, vivían JO(X)() hnhirnntes hace 15 :ú\05. Hol' son 14 
millones ., China ndop1ó la maquila mex-ic:mu en 1978 \' esa ciudad ful! una de la., rn:ls 
hcneficinda,. 
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nlásdcdos mill ones en Mé:<icú ( l .J en la cnaquib) . Adcm:ís , el sur de Chin:i 

manrienc un régimen de jorna da de crabajo Rcxiblc, hajos cosros ind irectos, 

una p,:>blación 11gremiad¡1 en un 1ínico sind icmo olici11I y una poblaci(in 

obrcrn ca uriva q11e vive en donnitorios pmpied:ad de las empresa~ par.i la

horar en el momento oportuno, cuando hay11 trab¡ijo.~ En sectores como 

cahado, rextiles y juguere.~. Chi na C5 d pr i11cipa l producto r mundial, y no e~ 

impen~~il,lc que productos comci lo,~ arneses auronu11rices hechos en México 

(que rcprese.nrnn alrededor de 90% de l mercado es1,,clounidc.nsc) puedan 

ser produdd,~s en Ch in11 en un futuro ccra 1no.5 Oc hecho, desde lu década 

de 1990 los pr(><luctos electró n icos I¡ de auroparres han sido el motor de las 

exportaciones de China (Oussel Pcters, 2005). 

Un artícul o de Wall Strect)QllTTUU (5 dc marzo del 2004) señalaba quc la 

pérd ida de mi.bajos hacia O,ina se h:1bf::i convenid o en un ,asunt o pC!lftico 

muy espinoso en Estados Unidos, pero ningún otr o p;iis había resen t ido m:is 

k, eme rgencia econ6mic11 de China como México . Dumnrc. 2000,2003, 

México perd ió aproxím:idamc.nt ·c 400000 empl<:os (probablemenl'e la mi

tad hacia China) . El artícu lo scñal:1 que el crcchnicnro de C hina tom6 

a Mé.>cico desprevenido . La cornpe1itividad con C hin a es ah or.t una obsc

sic5n en México . Mucha de la riva lidnd ccon6rníca de los cstadottn idcnsell 

con Japó n c uand o éste entró en su mercado en la década de 1970 y comien

zo de la siguienn :, está ahora mu y prcsen1e en los mexic1nos que ven a 

China como su principal amenaza . 

Una muestr.i de la fuerte competencia cn lTe las em presas quedó reOcjada 

en la guerra comcrciul cnta blad11 por el gobierno de Esmdos Unid05 contra 

las c:rnprcsas chinas acusadas de tlum¡,ing. Segtín dich:1 demanda, láS e mpresas 

de escc país vendían sus produc10:, hasta l 20% más bajos que su precio de 

• Esas wndki<,ncs lnbornlcs y de r.cproduccló n de la ftn:rw de tmha;o. asf cr¡m n upoyw e.'>

rnralc:s, hun ser\'ldo par~ ot :iblcc"' 111edidas unlidurn/)iltt., romo en el Cll!iO reciente de: los 
;1pnrn1os de te levisión com·cnciona l en &mdos · Unid05. 
s Sobre lodo si rom:,mos en cucnrn que en Chio~ ,e producen a lrededor de !>Cio 111illoncs de 
,·d1fcul05 de pa,sajcro, (incluyendo cnm íon e> y 1r.:1ctorcs) y que $C estimo que p11.rn el 
2005-2006 ser.! el ,..,guntlo productor mundial de vchCculm de_,pu~ de Esrndns UnidQS. 
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producción debido a lns suhsid in.~ OIOl'};ados po r el gobierno chino . Si n em

bmgo, l:1 resolución Je la demanda se rrn<lujt,, en 2003 en la prohibición a 

China de c..-:portar televisores rn:iyor~ de 20 pulgadas. Oit:ha resolución su

puso en la práctica un respiro para las ~rm:1s que se dispuian el mercadl ) c.s

rado un adensc. Má.~ i.nín , la principal empresa china de cclcvisu res, TCL 

compró la división de 1clcvisorcs de Thomson en d 2004, In cual le pcm,itc 

expúrtar al mercado c.~1:r,douni<lcni¡e desdu Ciudad Juán.."l. 

LA INDUSTIUA DE LA TELEVISIÓN EN M.É.'!ICO: ANTECE DENTES 

\' EVOLUCJÓN 

El crecimiento sos tenido de la indusrria de los tclc vis<;,res convc.ncionales 

en México ha sido producco de la alta compecitiv idad intcm11cio nal que 

han logra do alcanzar las empresas próductorns. Diversos estudios señala n 

que la ta lla de esra industria en Méxi co ha sido alcanzada gracias a diversas 

vcnrnjas compar.icivas, entre las q ue destacnn la ce rcanía geogr-Jfíca eón 

Esmdos Urúdos, la estabilidad po lírica y k1bor.1I mexicano y la flexibilidad, 

dispon ibilidad y cosw de la mano de o brn. Orras impo m 1nres ventaj as que 

también han infiuído s<m las polítlá15 de apcm1ra co mercial, la desrcgnln

ción del sector y la Íucrt:e promoción de l lill. S in em bargo, y como ha sid<~ 

señalado por diversos aurorcs, In causa principal de la competitividad akan 

zada han sido las prt ¡pias estrn tcgia.s desarrolladas por los rransp lantcs )' por 

sus casas matrices, las ami .es han derivado en ut, pn:x:cso de csc11lami cn to 

de las filiales en México (C arrillo y Mortimore, 1998; Lara Rivera, 1.998 ; 

Carri llo y Co ntreras, ZOO)). 

Otru lmpormnce íorra leza rclacionnda con las ve ntaí as externas es el 

proceso de aglo mc.mción lndusLTial a lo largo de J5 años. Todo inició en 

1969 e n C iudad Juárez y I O años después en 1lj11ana, con la llegada de RCA 

Y Marsuchit.'l:'respectl-vamcnre , con el fin de ensambla r 1dc viso res a co lor. 

Pero no fue sino hasta 1:i década de 1980 en que se hicieron nuevas i1wer-
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sio ncs de las mismas emprc.sa5 y orr.is empresas competidor:is fueron tr:1slada

das a México. Pa ra medi ados de l,1 dérndn de 1990, había in iciado el des

arrollo de plantas prod11ccom.~ ele C•Jmp onenres. y crec ido un poco ÓI número 

de proveedores locales de compc)llcnres pas ivos y servicios , Eri este contex• 

10, Tijuana logró co nsolidarse como la capital o Meca dd televisor 6 )' sc 

con11irr-i6 en la íucn1c máli dinámica de npar.11.0s de 1clev isión Importados 

~ en Esradns Unidos desde Méxiw. P;1m d 1998 el co nglomemdo de Tijuana 

produjo más de nueve millones dc tc le,•isorcs co n venciona les. En ran sólo 

dos míos ( 1994- 1996), las empresas asiát icas habían invertido más de 1 000 

mill ones dt! d6lare5 en nuevas planllJS en csw ciudm l.1 Acnralmente, el con

glo merado baj¡¡caJifomi.tn o , que incluye pl:intas c11 1.odos sus municipi os, 

cuenta con 15 plan tas OEM1 ( nueve en Tijuana, cuatro en Mexicali, un a en 

Rosarito y una en Son Luis Río Colorado, Scmor:i), 1 ZO a 180 proveedores 

de primera línea, cuatro de sc¡,nrnda líne ;1 y 1111\lliplcs proveedorei; de servi

cios y aux iliáres (tcrccr.i línc á) (De los Snnros y Elras, 2006). 

Se pueden disringuir rres etapas en el dt:Sarrollo de la indu ~ttia Je la ude

visión en el caso de Tijuana . La primera q11e va de fines de la década de 1970 

;1 la siguie nte , en la cual los rransplantcs asiáticos en Ítjuam1 csruviuron CJ· 

rac:.1cri2.:1dos por cl ensamble finnl de tele visores y por el estab lecimi ento de 

opemciom.-s rclacion:idas Clm la prodll(.:ci(m de componentes de tecnología 

esrandari.zad,1 (L ,r.i Rivcro, 1998). Pract icamentc ne> habí:l proveedoces di

rcclos en cs1e. período, sino empresas de servicios, firndarnen1alrnenre 1ñexl

c:inas- L'l scg11nch1 ernpa 11barca de finales de la década de 1980 a mediados de 

la siguiente y se caracrer iw por In imegrnc ión vert ica l de compont!nlcs 

co mo el g:1binctc, la placa , las bócinas y los conecrores. Se rrarn, en general, 

de parr<:s con mucha mano de obra. Panicular relevancia liene d subcnsam • 

ble manual y auLomntico de las tarjetas impresas qut! cc;imicn:m a rea lizmse 

de111ro de las planms, iniensifícando con ello susm miv amentc el capita l y la 

~ Omli11, O., "Mnquil~dr,r.),v illto", Fnr/,.,., 6 ,fo mayc¡, 1996. pp. 111- 112. 
1 D;,rlln , o¡,. cit •• p. 112. 
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flllff)mariznci.Sn, por el uso de máquinas de inserción au rontárica. En esta 

crnpa, lfl 1.r.msfercncia de recno logía. conocimientos y persona l corre la rna-

1ri; y la filial se convierten en dememos- críticns p»m el .iprentlízaje de lns 

nuevas tecn o logías de inserción y las nuevas actividades (Lara Rivero, 1998) . 

Empiezan a desarrollarse proveedores exmmje ros y mCJ<ica.nos, g-enc.rali:nen

tc por ini c iariva de las propias 1ransnaci onalcs. Y en 1~, tercera fose, c¡uc ini

cia co n el csi.,blccimicnro de nCAN, se fona leccn rres procesos, tanco PQr 

las nueva~ co ndi ci<mcs derivadas de las reglas de origen, como por el 1.mom1e 

dinamismo que cxpcrimcntn In IME en M~xico: a) La loca lización de provee

dores asi~1icos acordada entre los propios corporativos en los pafses de 

origc.n,8 !,) l,1 in1egraci6n vcnica l a ll"'Jvés del c.srablecírnicmo de nuevas 

plantas espec ialízadas en componentes (mt.--diante acue rdos entre las divislo

nc.s) (Comreras y Kenney, 2000; C.,rr illo y Mortimore, 1998; Lara Rivcro, 

1998), y e) la difusión de proveedores mexicanos (locales o naciona les) c-0n 

contralOS de subcc.ntratación ep productos de bajo valor agregado como los 

empaques de canón y diversos servicios como barns para los craba¡adore:, y 

esmicturas y pi= metálicas (Carri llo y Zárarc, 2004), Adicionalmente, se 

consolida orro tipo de servicioS a lru. empresas como bufo1es de :abo~1dos: 

empresas adua neras, de S<.·guridad, de comida, ere., y servlcirn; de infraesrruc , 

ti.Ira e Información tecno lógica, cntreot:ros. 

LA JNDUSTRIA DE TELEVISOllES EN CHINA 

La producción de rclevisores convenciona les (análogos) se ha ido movien, 

do h¡icia Chirui y cuando los r,dcvisorcs digitales de menor tamaño se ha

y:m popuh1rizado, es ele ~pc,ner que también éstos semn producidos en ese 

8 De ocuenlo con ,un gt,tCJ\te <'lllte\'istl)tlo, las "gananc~• derivru:L~ <k fort;Jleccr 106 negocios 
dcnt~o dc TNC béndician a los uho,, dircclivos de la empresa, nW>tivo por el cual nu c.R~tl muy 
inccntí,-odoo a dcsnrrollm provc<:<mr"$ cl( l<crT\00. D.i<lo lo ddiaulo de esm 11scver:icí611, quc
remQ> déj11rla 1nn :iólo como una opinión que debe"" vcri6cada l'Offtcri.onnc:n1e. 
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pnfs .9 De hecho , China ya produce el triple de ap"raros de 1clevisión qu e 

México. Además, China ya cuen1a cnn mnrc;,s propia s que han cmpciado 

:, pcnemir los 111ercadns asillt icos e incluso d eswdounidense. Sin lugar a 

dudas , China .:s1á susti tuyendo gran p:trtc Je las impo naci ones de Esrndos 

Unidos q1,e cr:m realizadas en México, al igu:il que en ouc,~ países, 'º y Lodo 

indica que es un a tendencia sólida. 

Por otra parte la crec iente popularidad de las 1elcvi5ioncs digital es y par 

ricularmenl~ la tecno logía l,CD está n empujando el mere.ido gkJbal. Cre 

ciendo al menos al 5% anua l, el mercad <) alc.aruara un ramañn de 2'15.5 mi• 

!Iones de uníclndes par.i el afio 2009. Productores manufactureros en Ch ina 

conrinen1a l y Taiwán cst.án realizando los a_j1.15tcs neccs ari o.s para enfrcnrar la 

creciente demanda. De acuerdo con la empresa consultora Globa l Sour=, 

para fines ele 2006 se espera que 7 5% de la proclucd6n de 1clcvisiones digita ~ 

les en O,ina sea para el mercado de exportl1Ci6n. 

En cumuo n la producción de aparnn:>S de rclcvisí(\11 en Chinlil, este país 

¡ilcanzó los 65.2 millones en el 200311 y-de acuerdo a encre\•isw en el 2004-

cn s1J gra.n mayoría fueron destinados ul consumo intemo .12 Si bien muchas 

de las cc,mpañías establecidas en O,ina son lns rmdicioaalcs rransnacionalcs 

j:iponcsll5 , corcatlll.5 y europeas (cuatro empresas japonesas, dos coreanas Y 

um• t!Uropea), la pan icipacíón en el mercado de cmpre,;as cíe origen de 0 1pim l 

chi no es importamc en lc1 proclucci6n de rckvisorcs de gm~ pa~rnlla, y cicr· 

tameme- dominante en el de aparnms u:lc,.,i.sQrcs ton cincscop io (~fieá 1 ). 

9 Ya ele.de In dE<:ada de 1980. Chln.1sc habfü con,,cnído e11 un vigoroso productor de tele• 
vi,o ió. P11ra fi11cs del 100'! oc calcul.ó que .u co,uumo era de 28 millones de a¡,;11111os, tll ,-.1 
gmn mAyoi!a producidos dentro del pals, Contrario al en><> de Esrndos Unidos, en donde 
S<' vcnd kwn 25 mlllonC!5, de l~ cuales Mixico prod11jo 111 gran m;,yorí:L 
'º China ya ci 111mbién el prind¡ml ,ocio comcrdn l de Japón . 
11 0,dto del Mlnistt't io e.le lníormaci6n Ll)dusuil11 de Chinn, lomndo dd cuadro D de Dussel 
1'c:rc1cs (2005 ). Este da10, sin embargo, ncl coincide con la sumo J., los dmo! de cnda pro-
dur.1or ob1enidos en mi visito a Chirn, en ocpticmbrc dd 2004, la cual fue dc un poco mds 

,k 10 millones de npnnitos. 
11 Tmbuj o de cpmpo de )orce Drr lllo en "mpresru, ci\ tfü 1ii'1t;u rcgi ,111es de Chin;,, scplicm • 

brc de 2004 . 
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Gráfica J 

/lartici/)(ICÍÓ,1 por t:m/n'e.Ia según origen ck capiwl m el merctido ck 65 ciuilmb 

c/1i1111.1. lntl1u1rit1 dd rele\/isor anñlogo (CJV), 2003 '-' 2004 

f.l 01i11,is ~ Eumpcas ■Coreanas E!J aponcs:c, 

fllíl) 'O julio sep nov ene ro 111anc, mnyo 

200] 200! 

F114111t; D..1cun;ien10 intcmn prnporcion:.vk, por tmn crnpre,n de televiso~. T r:ilx,ío de 
cru111)() de Jor¡.,c Om illo visi1!l111k1 pl:111ra-; de TV en Olin.-., scpút:mhrc de 2004. 

Gibe Ulcncio na r que mucl,35 de est as ernpresas fueron o siguen siend o e mpre

sa.'! del e.nado y las rcsrnmcs 50n invcr.;ioncs mi xtas cnn a1p iral pr i"ad {1. 

F.n el caso tic las 1clc,· isionc s ,in:ílohas, las empr esas china s co ncen t ran 

ce rca de 75'¾, cl1: la prc.'lll\lcción tota l, )' en el caso de las TV de proyecció n su 

participació n dismin uye a un poco más de 30%. Es decir , de las 40 mi !Io nes 

de lelev isiones las co mpañías china s produce n )O millonl!S de aparams, 

apr oxim;1da menr c. 1.1 Es,e o lii:.opo lio lo dc tclllan seis fín11as cmpre.sas , ade -

U El porcent aje ·;le 75% e• mu1· probahlc: que 11<::1 el mismo ,i In pruducclón es de 62.5 1ni
llu11"5 de opamw s, como ~dlnln ul Mi11is1crio J e lnfornmci~n lndus1Tinl J e. Chínn. 
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más d.: orr.tS ele scgt1ntlo nivel, enne la< (JIIC sohrcsalcn en orde n de imp<ir

rnncia, TCL, K~in b y C han¡:h ong. No cabe duda qu e este crcci111icnw mc-

1c6rico de las em prcsru; ch inas pos iblemcn lc redundnrá en que buena parte 

de l e nsambl e de aparnms de TV LCD y plasma lo lrnt,,an ellas mismas. De 

hecho, Chi na es el ítnic o puís que crn:nrn con 11n l!s1ablcc imien 10 imlus1; inl 

que produce pantal las pla n as fuera dc Jap(m y Cor-en.14 Ademá.s, este proce 

so avaro.a a pasos a¡¡ig:int:idos, pnrricuh1rmen tc con la recicnrc com pr:i, en 

el 2004, de la compañfa frances:i de tdcvis iones Thom son por parte de la 

empresa chin a TO., tc,,icr 1do así llrul plaraforma de cxporración consolid:i

da de México a Estados U nid os. Esru ndquisici ón ha con vertido a TCL en In 

fobrican1e d e 1elev isores más gr,m de del mun do. Por 131\f O, el patTón de 

oli gapoli os ja¡,o ne'iCS, corea nos y eurupcus está cam biand o ac_clc radamcnl c 

a l inc orpo rar a las empresas ch ina s. 

íCuá l ha sido la respocst a de les mul ünaciona lcs estab lecidas en Méxic o 

;nu c la presíón po r mover lo prod ucción y lns fucr\lCS de emp leo al orrn lacio 

de l plancmi/ La con~rantc y prof ,md a rcesm1c111roción . Quiiás la principal 

reesuuc curación consis1c en el desano llo de "n ichos de merclldo", de mi 

suen e que aquello s pro d uctos que no es compct il ivo rcltlizarlus en Méxic c1 

son em •iados ¡, O,in 11. mientras que aq uellos que aún conservan ventaj as 

co mpeti rivas (por 111 ccrcanfa con el mercado , el costo o nempo del tran spo r• 

te, los riesgos que s.~ corr en co n prod uctos mu)' cos tosos, segur ida1l en 111 

propieclacl im elecrua l, etc.) son conservados o bien dcsano ltados en l:u plan • 

1:i~ en Méxic o. En dist lnrns visícas rea lizadas por los auro rcs a más de una 

doceno de empresas e lectró nicas en Tij11:111a durante abr il, agos10 Y scpt iern• 

bre d el 2005, así como en uc tulm: y novicm1bre de l 2006, se pudo confí rma r 

q ue no cx.isLfa nin¡,runa e mpr esa qu e no hub iera cernido algun a líne a de 

produc to O ncg c;x:io para ser tr:i.Sladado a C h ina, pero :11 m ismo tie mpo ha 

bía n desa rrollad o o conce n1rado sus ac ti vidades en orros produc1os, líneas de. 

neg ocio o i11cluso modelos de prod uctos . 

1, Emre,•isc.u del autor c.n c1nprc.s:1S en China y Tiju 11no durante 2004-2005. 
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En b producc ión de ap:ir :11os de TV y monilorcs, Méxic1J 1o<la\'ía lleva ba 

la dcla nrem al 111ício del m ile nio , yn que las cxp o rrncirme s alcanzaron los 

5 070 millones de dó lares, mientr as q1,c en Chin.1 sóln alcanzaron 260. 1s En 

0 1 ras palabta s, el vo lumen de negoci o en l:1 produ cc.i(,11 de rd ev isores y .sus 

parr es cm 4.Z vec es más lm1>0rtamc en Mfa ico que en 01i n;i . Pero <-'Sta 5¡. 

runció n cambió r~pidnmenre, co mo se despr ende de la gráfica 2, Micn1T:,s 

que lns aparat os de TV (induyend 1> moni,ores y proye c tores de video) pro

ducidcJs en México 1cnían 65.6% del mer cado c.sr.adounidcn.se en 1995, para 

el 2002 dis minuy eron a 47.5%. Por el contrario, c:n Chim1 creció 2.6% a 

8.5%, rep rescn rand o un volar en c:I 2002 de 4 797 mill o nc.s de dólares y 860, 

rcspc ctiv amemc . Po r su pane , la prod ucción de pan es para ccleviso res (in 

cluyendo pan es para radi os y apnracos de radar) tuvo c.l mism o co mpo na

núenco en dich o periodo , ya que disminu yó la participa c ión mcx ic:.ma e n el 

merc .ado esrndou n ldense de 34.7% a 24.3%, y 11ument 6 la C hina de J.6% a 

12.5% ( 1021 mi llo nes e.le dó lares)' 523, rc~l)C.'Clivnmen tc). 

L., industria de La Lclevlsión de co lor en Ch ina continental y Taiwán se 

cncu enn., e n una Lmyec1o rin de creci mient o de la dcmnnda. Las pro yeccio • 

ncsdcl crecimient o del me rcad o a ni ve l mundial es que cnm im, ortl c ~cien

do a unn tasa nnunl de por lo rncnr>S 5% en los próx imos :iños. S i bien 111 lí

nea de producció n había sid,i do minuda por las tmdi c io nnles televisiones 

aná logas, su segme n tación C$l;t evolucionando haci a ripos de pantalla pinna 

que incluyen LCD y plasm a. Orrn tendencia es hacia la t➔CJTV, es¡x-cialme nr e 

pam unidadc!i de panr:illa gigante y MDIU.. 

Ln an1cri or ha ocas ionad o 11n exp los ivo cTccirnicmo de co mp aíi fas In• 

dustrinlcs en las que se ubica n por lo men os 60 cmprc:s.,s en C hi na V 40 

prod uc 1orcs de: LCD Y plas ma en T.,iwán. Para la man11foc1ura naci o na l, e l 

•• Lru da 10> ptQ~icn~n e.le 111 Coini.si6n Escadounldcnse de Co,ncrcío ln1crn11c!onnl. Dc¡,:u
rn,ncnto de Comcn:10. Tonu,do e.Je Jnlu, O,r i•unan, "Pcrsptt1 ¡,.,.., p,,ra In lnd,1$trÍu Maqui
bclorn 2003-2007. Un camino lcnrn hacln el crcci,n(cmo" , CIV Juma Cu:lHimcsrr.d ~fo
(1r,c,:o n 6mi c:1. Cl~IEX•WEl'A, Olobal lnsiuh1. mur,o e.le ZOO). 
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Gráfica Z 
lm{>m'rociunes de Estados U,,icfos Je 1elevisc,res y orros ct¡ui/li1s de •~'deo, 
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F1u:n1e; U .S. Ce nsus Burcau. Forcign Tradc Sr:uisrics, 2006. 

centr o de produc ció n de 1V más importanrc. es la provincia de Guangcfo ng , 

nunque. Fujian, se en cuen t ra en fase de modemi ¡¡1ció n : Las compai\ías chi

nas co n los may ores niv e les e.le produ cción tienen í:lhricas en ln ckmcsi:i, 

Rusia y Sudáfrica . En el caso de las co mpañías laiwa nesas, su produ cció n de 

LCD y plasma se rea liza principa lmente en la isla, aun que alguna s h:rn co-

111enuido a estaL lece.1 o pcrnci ones en Chi na co ntinental , Malt1sia, Mé xico 

(Moruc .rrcy) y ~ lo vaquia (scgiín la empresa Global Sourc cs) . 

Las co mpaiiías de Talwán tienen mayor riern po de ope ración que sus 

conrrapa rtcs de Chi na continental. Alred edor de la mi tad e.le los prod11c10, 

res raiwancscs tienen 20 años de experiencia, mientras qu e más de 1:i mi1:1<l 

ele los productmcs de O,in:i con tinental rlcnen 10 años en el sect oi. Aún 

así, podemos encr,ncrnr corporac iones gignnresca.s en China co rno Konka 

G roul) Co., csrablccic.la en 1980, que exporta a má\ de 90 países con ini.:re• 

sos por ventas por más de 850 millon es de dólares anual e5 tic los cuales JOO 

mill ones proviene n de sus prin c ipalts co n.sumidnres Esrados Unidos, C an(ldá, 
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J11pón y Australia . Cuenta con inda d~ de cer1ific.-:1ciones, un ccnno de 

dt.'Sarrollo de productos en el que emplea ;¡ JOO in¡:cn icros }' seis instilu -

10s de investig:1ci6n y cles:irrollo en los que 1rabajc1 ele 111:oncra cercanii con 

Sany o, Tosh iba y STMicrodecnonics dcJ::ipón . Konb vpc rn siete comple

jos m:inufacrur cros en Asiu \' un o en Mé.x,co (http ://konk ,1.manufoc 111rcr. 

globa lsources.cnm/si/6008800555875/H omepage .htm) . 

Nuevamente , y de .1cuen.lo con la c.:011sultt1ra Global Sourccs, l:i proJuc

citSn promedio mensual tic los prod11ct<Jtes Je China cominentn l va de la~ 

8000 unidad es a más de un mill6n. En Taiwán, la producción de n 1 qui! son 

másllOfisricada~ va de 600 n 600000 unidad es, en prornt.-dio, ¡x,r proclucwr . En 

la gráfica J se puede apreciar el crecimiento Lanro de la producción (más de 

20%) co mo de las expon;iciones (75%) t.an f.6lo en China continemal. De 

acuerd o co11 csmdísricas del gc,biernu, la produ cció n de C h ina en 200 4 rep re

sent ó 55% de la produ cción mundial y alcanzó las IJ3 millones de unidades . 

Por su panoe en Toiwán, cuya principal venu1ía d~ansa en la producci ón de 

I.CO y plasma, prcscnrn signos posil'Í\ros, ya 411e en 2004 produjo 1 600 millo

nes de unidades de LCD, 239000 unidades de TV de plasma y JOOOO unidades 

de l'TV. En dicho año, el valor agr<.-gaclo de esta pnxlucdón fue de 1 800 mi

llones de dólares }' el t:5timado rara el 2005 es de J 000 millnocs de dó lares. 

,AMENAZA U O!'O RTUNIDAD I 

En CSlc ccmrexto de gran dinamismo econ ómico l!J'I Oiina y de pérdida de 

compcricividad mexicana en el merc11do en Estados Unidos, ¡qué ne:>$ pcm1ite 

pensar que Chin :1 además d<! ser unn amcruua es tamb ién una oponunidad ! 

La expericnci:i en los 1íltimos af\os, aten diendo dt.><:cnas de semin arios 

en México y en dife rentes partes del mundo , indica que hemos pasado en 

México por tres enfoques: el primero, la ignorancia sobre lo que sucede y 

significa Chi na p~ra México }' pára el mund o en su ro talldad . El s<-1,>Undo el 

asombr o. Todos los dat 05, experiencias, viajes y ané cdoras most rados iban 
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en el scnrido de mostra r la gmn amenaza Chi na y la debacle <le la i11<l11s1Tia 

de c.~porwcioncs tempornlc:; (rnaquihufora y no maquilad om) de 11111ltina

dona les así co mo de las rYMES, y el de tcri~1ro labu ml Jerivad o de la co mpc -

1cnci11 desleal por l;is prácticas de aciuel pflls orienrnl. Y el terce ro es d reco

nocimicnw ele la~ oporru nidade.~. Oporrunidadcs de Inven ir en Chin:i, de 

atrne r inversiones chinas hacin México, de coinvcrtir en ambos mcr cw.los, 

de una ya trnclicion,<tl co nvivencia con población ch ina. en csrados como Baja 

C<tlifomi:t o de la geografía pmducr iva y logística (Shanl,'lli-Long Bcach

Baja California). Es decir, opom midad para rcaliiar negocios (ya sean co

merciale s, pmductivc,s o cducacivo_s). El bras ileiw Thcotcmio do Somos se 

preguntaba por que los desempleados arquitec tos e ingeni en'IS en ese país no 

han sidn enviados a pan.icipRr del rremendo dinumismo en e l sccrnr de la 

conscrucci6n en China .16 Este enfoque gana cada vez más odcp10s . Enrique 

10 Mes."' ,~ck,mfa Améríc.i wuin:i y Chin:i., XXV Con¡:rao ALAS, Puerto Alegre, "r.uil, 2l 

al 26 agrnto de 2005. 
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Casnn, prcsiclcn 1c de la Co nsejo Nncin nnl de la lm lusiri ,, M:,q11il11dnm de 

Export .<1ción (CNIME), menci o na qué China no es sólo una opon unidad, 

sinn que "C h im1 n05 neccsim rnnto com o nosot rm ne ces ita mos de ell os, ya 

qu e 1cr1crnc'.lS ITes décadas negociand o con Estados Unidos" (Me~icoNmv, 

2005 ). El libro recie n te de Enri q ue .Dussel ri111h1do _Economic Ü/1/)0rtunirics 

and Clwlknges rosed lry ChiM for Mexico ttnd Cenmu Arneric,i (2005) es un 

buen ejempl o de cst: , n ueva rncnrali dad . Una n ueva ernpa en esrc co noci

m icmo empieza a mostra r lns c nom 1es d isparidades en la C hin: 1 co n tin en

ta l, la n:yio nnlizaci6n produ criva y soci;,I, así co mo los fuertes (:uQS con sus 

o!Tos ''prim os hc.."fTTlan os ch inos" (prin c ipalmente Hong Kong y Taiwán) . 

Lns múhip lc,:s misio nes ele n egoc i05 de México nutridas po r gobcmnd o

rcs, secreta rios de desarro llo ind11strial, rep resencames de organ ismo s em

presaria les, emprcsMi os-y dircc1iv05 de empresas multi nacionales , penni

ren cn\e nde r cs1e salto de un en foque ba.~do en la amenaza y en la folrn de 

opcío nes, a <JI ro de i1ponu nidadc s y sus consiguie n tes rcllc.'(iones de polít i

ca em presarial , púb lica y ed11c.·11ivn. Invest igadores conoceJo rcs de l:i reali

dad ch ina son muy escasos en Méxic o, e invcsr ig-Jc!ones sobre ese país. lo 

S(,)n a ún más . Co n~ider:im CJ!i que esta taren es imp rescindib le lle, •111la a c ,bo 

lo nmes posib le, 110 s.6lo píirticipando en redes ,1cadémicar. y orro tipo de 

redes, sino co nstitu yend o u nidades de C!itudio y b=ndo rec ursos fin ancie

ros que pc.cmi1:1r1 dar segu imiento al dinamismo en China. Fina lment e, no 

es sólo nuescm pr incipa l co mpcr idor en el mercado cst~o un idense , sino 

nues t ro segundo pr inc ipa l .socio co mercia l después de Esmdos Unid os. 

IMPACTO DE CHINA EN MÉXICO Y LA COM l'ITENC IA 

POR EL MERCADO ESTAIXXJN IOENS-E 

Par:, constata r In pcrcepcl6n de la co mpetencia ch ina a aquellos qu e afecta 

de nuincra dir~crn se cnrrevis ró a perronas cla,·c del sector empresa rial y las 

empres as que 111:mu íacu1ran telev iso res en lij uana y Mcx icali, Baja Califor-
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nla . Se visíraron s~is pl:m1~s duran rc lns lfl( .'SC5 de oc nihrc y no1•ic n1brc 

de 2006 : Hi1ach 1, Sany o y Panasonic , Samsung y LO. La inínrma citi n de 

PRODUCEN recabad a en 2003 y 2004 con la del 2006 nos pcnn i1e 1•er la 

i1111)0n:u11e muc.ición 1ecnol6gica (figura 1 ). 

En las planias que se visitaro n , práct icamcn tc hn n te rmin ado e l pr1 ><:eso 

de rr:msición de la prod ucció n de 1elc:.visió n anál oga :l digi t."ll (ligur:1 2). Se 

espera q11c para el 2007, 100% de la prod ucc ión en Baja Ca lifornia sea LCD, 

plasma y otras nu evas rncnologías . 

En la figura J se nprccia córno In produ cció n de TV an~l og;u comicm:i a 

desce nder, miencras que lo producción de telev isores LCO y plasmo está e n 

la etapa de cr ecimient o en el ciclo de l producto, prcsent.'lnclo en el caso del 

plasma un c rcc imic::nto cuosi exponenc ial. 

l.a5 personas enoevistad~ manifes1nron que 110 hay presió n por la co mpc • 

cencia china dentro de sus corpc1r;:irivos y que tienen un.'l ventaja co mpnrariva 

p;irn el ;1provech111nier110 de l mercado cswcloun idcruc debido a s11 ubicaci ón 

gcogJálicn, yn que nn es co nveniente rrncr tclevi siom:s de Chin1;1 de más de 

20 pulgadas po r los cos tos de transpone . Por otra pane, el 1raslado de los 

npm:atos de plasnw y t enes muy del icado, por lo que es más convcnlc nrc que 

el proceso producrivo se rc:ilice cercn del mercado de co nsumo fin11I. En csre 

senti do n o h:iy riesgo parn M(:xico de que se de un éxodo masiv o de plant áS 

o líneas de producción hacia Ch ina . Por el conm1ri o, iodo p:irece ind icar 

que venclr:\n plantas c hinns y ta iwanesa s a esrob lecerse en 1:1 región . A lguaa5 

c1t1presas, co mo Hirn chi, esránp rcvicndo esro por lo que aumenrar o n su n i• 

vel de salarios para cv irar la rotación de pcrsoOJJI ca lificado. En la gráfica 'I se 

puede apre ci ar la dism inución en la pa rticipación ele mercad o de las cele.vi• 

sor.is anál ogos (CRT), las de pro yección (PTV), la csrabillzación ele las plasma 

y el crecimi en to de las LCO en el mercado csradounidensc . 

En la G ráfica 5 se apre cia la calda gencralízada de los preci os e n iodos 

los Lclevisorcs en los ,í ltimos meses , lo que se h11cc lmpcrati vQ la escr.:11egin 

d e disminución de co s1os en rodas las empresas , m:\s que diferen c iación de 

prod uct o. 
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Figum Z 

Tecnología 

1 
_____ Cam== lin ____ _. 

CRT -Modck,s l~ __ _ _ 
J:Cnc111hncmc 
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LCD 
Mo<lclM 
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i;cncraliocnlc 
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Fuente : l'nid..Crn, 2004. An:llisis de ÍJlfonnac ión <1b1cnida dd Pmgrnm o de TclcvLsi{ 
Digftnl, 2003. y ac1ualimción al 2004. con base en emrevl,ra.s a empresas del ~cwr. 

Figura 3 

.... ,..,.. 

Fuenie: PnxiuCen, mayo lid 2005. Con base en ct11rcvi~t:1 n consuhures y notici:,s 

de Consumcr Elccrmnics Associndon. 
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Gráfico 4 

Panici/.)<1Ci6n 1k merc<UÍo dr. las disri11tru !eciwl<igftts en Esuulos Unidos 

de 2005 a 2006 
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Fuente: NPD Tec h World , 200 6. 
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En un estud io de ind icadores de desempeñq fea lizado por Nl 'D Tech \~orld 

se puede concluir que las empre5a5 chin as aún no dc1en1.1n un cc¡n m1I de las 

vcnlas en Estados U nid os. Se aprecia q ue efectiva ment e el mercado estado

unidense de televisores de plasma lo di.~putan empresas japo nesas {Panaso

nic, Hhac hi y Pic,ncc rh core anas (Sa msung y LO) y holandesa (Phi lips) pri n

cípnlment e. l.,3 co ncentración de me rcado de las principa lc:; ci ,~co empr esas 

fue de 77.1 % del mercad o. En cuant ~1 al la tecno logía LCn, cam hian algun os 

part.ic ipant es (aparee.e Sony, Wcs1ingh oLL~e y Shar'J)) y las em presa corcnnas 

(Samsung y LO) aumentan su cornpc 1íti vidad. En e5le segme ntó las primera s 

cinco empn..'S:'15 de1e.n1an una co ncen craci6n de 71.4% de l mercado. Nuevn• 

mente las eJnprcsas chÍ.(l.'15 no aparecen en el lismdo . Por úhi mo , en rém1i

no s de ven ias en los dis cin105 tipos de televisores en j ulio de 2006, la inío r

macitin disponible muestra que en cuant o a l n úme ro de unidades ve,,dldns 

de cada uno de los mode los de las disLlntas marcas , as! corno el 1>recio de 

vcnrn ul consumidor final, result a que la co mperenc ia china aún no permca 

en es tos segm~!1tos de mercad o que se d isputan japoneses y co reanos. Pero 

ese;, esrn.icrura de acue rdo con el capi1n l de ori1;en cambiará signili cativa

mcmc en los próxi mos 0ños por la emergencia de la.s emp resas chin as. 
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CONC LUSIONES 

L.1 tra nsició n en la q 1Je se cnc ucnrrn lu ,ndustriil del rclcvis0r a n ivel m11n

di11l iln¡x.,nc importaolC!s rccsm 1c111raciones en los países produ ccorcs y con• 

surnidores . Cnmo hemos visl-o, la geogrnf(a de la producc ió n tambié n se ve 

afccrndu por el pl'oces o de gl,1baliwció n y por la emergencia de 1111evrn1 ,ncr

cudos de consumo. Los tradi c io nale:; p¡¡(se.~ pt { Kh 1c1orc:. de tele visores cr,1111-

piren no só lo por ma~1encr su pan icipación en sus mercados de cxpona

c ión , sino en los prop ios mercados nacionales , Al mismo ticmp<l, las cuQtas 

de parddpac ión por crnpre5a dísmim rycu , 

Las cmpr ~ris líderes en h1 -decm '.mica de co n sumo se ven amen:u:adas 

po r n uevos compecidorcs, lo que ha llevado II nuevos arreglos co rre grandes 

cong lolT1erndos, que respeta n cada vez menos el país de o rigen paro hacer 

negocios em:re córpora1 ivos . L'l nlayor pan e son grandes co rporaciones co n 

una Cllrtc ra de negocios diversificacl11 en la cual los apararas de tdc, •isió n no 

suel en ser la pm¡c más rentab le. Co mo se exp licaba a pro pós ito de las rees-

1ruc1uracio ncs ,!el grnpo francés Th omson, el grupo TCL ( me nciona ba una 

revista) 1end ro que tn rwcn cer :i l;i bo lsa de qu.c 110 es 11n simp le fabticant e 

de cleccr odcnnéstícos, sinCI 11n grnpo tecnológ ico de aho valor agn..-gado ccn· 

Lr.idn en l;is imáge nes. 17 

En es1e co n texto, pnfses cnrno Mtx ico han logrado manccner una irnpor-

1ante pan icipación. Este país alÍn conserva un lug ar i1nponan tc en la pro

ducción mumlial de aparaws de televis ión, pero su participaci ón d ismimfyc 

considerob lcme nce am e las exp()rrnciones pripdpalmen re chinas hacia Esm, 

d()s Unidos, Además, nuev as emp resas asiáLicas hacen su spn ric i6n en la re, 

gión front eriza del norte de México. 

11 Soulo. Cl ;iudc"C. : qut Timmson veul fnirc<le,c,; •~lé.s", u Nouud0 />5<nw,tm, PI'· 72•7~. 
Jun io del 4003. En el rcpmmjc se muc,srra 111m "rñfio, en la que ;e ol)~ rvn quo las vcnr.J> de 

1dcv ismC5 ,cprcs.:nrnn 1u:1ualmcn1e pura la cmpn:'-$11 J l % de 511!! Vct\111$, mien lr.>S que d 
"T muunicmo de. In im:igcn" C5 38 ¡,or ciemo . 
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l.o~ apamrn s de tclcvisi(ln digital se dis1ribuycn crecien rcmcntc en las 

ticndns clectrónic.i s y depar1:1111cn1:ilcs (!ll lns inc reados principales. Pero los 

televiso res c,m c inc.o;copio se IL'S1s1cn :i dL'SllparL-ccr. Las prcfcrcnciás de l con

sumidor 6m,1, últim o es labón de la cadena producriva y las regulaciones en 

111$ .'IC1i:1les de tclecc;1111unica<.:i611, serán las que marquen el t iemp o que le 

queda de vida :1 l;1 televisión an:íloga.' 8 Micntm s t.anto , :ic1orcs locales en las 

clistinrru; regiones se prcpar.i n para la nuevo c1apa tecnológica que ya llegó. 

Con morivo de 111 cdcbmción del 57 aniversario de la Rcpúblíc:1 Popu• 

lar de Chi na , se ,enlizaron even tos en el consu lado Je Tiju _rma , en donde se 

reun ió la comu nid ad chi na y viniero n personajes imporrani cs de aquel país. 

De acue rdo con Ca rlos de Orduf\a (cons11hor in1cmnciom1 I de comercio 

cx1erior) y Daniel Rt1mcr o (pr es idente del consejo coordinador empresaria l 

de Baja Cal iforn ia ) existe un c nonne inicr~ por parte de emp resas chinas 

de e5t~b lecerse en Baja Califomia para urilizar la región co mo plataíomm de 

expo rrnc ión hacia el mercad o cswdou nid cnse; de acuerdo con los mismos 

exis1c una enum11: 111;.-ccsidad 01.! sacar recursos 6nancleros <le s11 país parn 

evitar una rccva luación del yuan, y esto lo harán por medio Je IED. En la 

acLUalid.,d e.xisre un crcc ien 1c ílujo de inv ers ión de Hong Kong hacia el 

dcsarm ll,, del sector pon 1u1rio en el sur de Ensena da (se espera que alcance 

los 20CXX) mill o nes de c..lóla res si logra despegar). Ademá s espera n rea lizar 

inversi o nes desde Chi na conl i11cn1al y Taiwán e n la ind usLria au1o mo rTi1. y 

en la l?lectrón ica, en cuyo caso la inversión p1xlrfa ;¡_scender a má!, de 50000 

mill ones de dó lares en los próxi,nos años . 

¿Es C hi na una omenazu ¡rara Méx ico1 Creemos que sí. Por un lado , Méxi

co ricnc poco que ha cer frente o 01ina en términos de manufoc rura de esca

le, y por orTo Indo, los nicl1(,s de producto que si son comperi1 iv05 en nu estro 

pafs pu1:dcn verse mermados si las co ndiciones de infraL'Sln1ct ura , 1elccom u

nicac:iones y logC:.tica no mejomn sustan1iv;11r1cnte. No obsta n1e csrn ame 

mua México s1¡ puede beneficiar en forma co latera l Clln la generación Je 

11 En el 2007 1od:o., hu seíialo tic 1V ,c,n\n dig1L,leo en E.1ad0& Unidos, po, lo que J:., tl-C J\O• 

l0gin de los 1clc1•i.so1cs andlogm c:1111bi~nl. 
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emp leos producLivos, por medio de la recepción de inve rsiones dl'Slle Chim1, 

Taiwán y Hong Kong . Tal como se bene ficia el resto de América Latina de 

riv;:¡do de los clcv¡¡dos precios de las mercancías gracias a ll! crcc.icnte deman 

da China . Pero creem os q ue es 111~~ adccu11d~, la prc1,,unta, ¡Es ChiJ1a una 

nponun idnd pam Mb:i cc>/ L, hiswría reciente nn s dice que el nprovccha ~ 

micnro deriv~1do de la lle¡¡e<lu de IED provenicme de Esrados Un¡'d(ls y Jupón 

fue rcla1iv11mc111c pohr e en términos de aprcndiw jc 1ccno l6gico y mayor par · 

1ícip:1ci6n en la cadena de valo r, por lo menos en fo1ma exlc rt~iva. 

En 1978 llegt', al poder el gran refolTflisw Den Xiuoping . El gobie rno 

chin o envi ó funcionari os a csrudiar model os de indu st rialización . Jian Zc , 

min, quien luego Íllera p1csiden 1c de Chi na h asta el 2004, visitó Ci udad 

Ju árez y Tij11:111a. Ln idc.1 principa l que se llevaron de nucsrro país fue la vi• 

sión estratégica de desarrollar la maq11ilado111 en las zonas procl!S11doras de 

exportnción vi nculadas a la ind11scria loca l. Mic:nt.ra.5 que la integración lo

cal en México dc:spué.~ de 40 años 110 rcoosa 5%, e n China en mucho menos 

, icmpo ha llegado a 54% Je los ln~um os 111 ilizados. Así, la ciudad contincn -

1al de Shcmcn, ubicada como zona especial ec o nómica es llamada la Ti

juana que no fue . Ahf vivían 30000 hnb itantcs ha ce 15 años: hoy son 14 

rni llo nes. Pnr lo que la prcgllnta pcrsis1e ¡n:prcscnrn China rea lmente un:1 

ClpOrnmjdad l 
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CONDICIONES DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO AL CO MPETIR 

CON CHINA EN EL MERCADO DE ESTADOS UNIDO S 

)NTROOUCCIÓN 

En este rcxro me Interesa señalar e l impacto del:\ e.no.ida en vigo r del T ro • 

rndo de Libr e Comercio de América del No rre (TLCAN) en la ind t1mia del 

VC5tido ubicada en México, luego los efectos que rnvo la crísis inic iada en 

2001 y finalmemc el ingreso de C hina a la Orga niiaci l5n Mundia l de a, . 
mc rcio . Asimismo, Ind icaré algunos de los efectos de L'St:i crisis en las em

presas y sobre los n:abajadorcs de la industri11 del vest ido en dos eswdos no 

fronterizas: Ag uasca lien tcs y Yucatá n. 

En un a investigación co lecl"iva, que acabi1 de apar ecer en un lib ro publi 

cado en 2006 , se presenta n los resultados que ¡¡rroja ron las encuestas y en tre• 

,,istllS a prr.1í11ndidad que cfccruam os a empresarios y a frnbaj11dores de In 
industria del vestido. Seltccio narn os estos esr~dos por Sú diferen te ubicación 

geográ fica y rradición culrurnl, adem ás de la hnp orru ncia que la ind11s1ria 

tc.1Ctil y del \'t:slido 1icne denrro de la industria rnanufacrur era de lns dos . 

La impon:ancia de la industria del vcsrido en México CStTiba en que, por 

ser alrn generadora de empico (ya que es inten sivn en fuena de rrabajo), Sll 

crec:imicn ro co ntrib uye a disminuir el dese mpleo, que es 11nn de los prn ble

mns más gn.ivcs que ,1fectan a los rrnba jadores de nuestr o país, nunqu e no 

hny que o lvidar que esta indu stria es de las que pagnn meno res salarios a sus 
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trnhaja do res (R 11cd11, 2006: 49). Asilnismo, es gcncrndora <le divisas, y;:i que 

el val~•r Je s11s expnm1dones supera al de sus impó rtac ioncs, incluyendo a la 

imlus,ri:i textil , a pesar de que impnria In 11u1<111inaria y unu pane impor1m1-

t.e de las te las con que se daboran IJJJ, pre11d;1s de vestir. 

EL TLCAN Y LA INDUSTRIA DEL VESi lOO EN MEXICO 

El ~w.mcc de la globalizaclón. la fom1ación de bloqucS regionales y la mul

ripliaición de acuerdos comerc iales han I rnído cambios en la di,·isión im cr

naci o r1al del trabaj o , de los cuales las bendiciadus han sido las mayores 

emp resas que o peran en cadu pafa, particulanncnre h,s mmsnacio na lcs. Es

laS iílt:irnas ha n fragme n tado d proceso pr<1Uuc1 ivo y han 1.rasladoclo " los 

países subdcs.·uro llados, partic11lan11eme 11 ¡1que llos donde los sa larios son 

me11ores, las e1apas de l proceso de producción más intensivas en fi1erza de 

crnbajo y qu.: generan menores ganancias, dej:mdo en los países m:ís des

arro llados las eiapas de dicho proceso y de la circulación q1,e requieren rn{is 

c11p1tal y que pcnniten apropiarse de ganancil'IS cxrrati rdio a rias, como son e l 

diseño, la implantación de la marcn y la co merciali?aci ón. 

La ind11s1 rw del Vestido es un daro e jempl o de esre proceso. Co100 seña

la mos en ,,cro rmbajo , ésta es una industr ia globa l no só lo p,:,rquc sus acr ivi

dades de producción y comercia limcil~n et.cán diseminadas en rodos los p9' 

st:s del mundo, sino también por,que, como esrudia Gcreffi , ''las m1ílciples 

empresas que pani cipon CJI esr:n., actividades se rdaciomm mcdillnte diver

sos mt:canismos ,, generalm ente comandados por las cadenas productivas 

globales" (Gc rd li, 2002: 90, citado ea Rueda, 2006: 18). 

Después de la línna de l ·n.CAN, se incrememó el númerci de maquilado , 

ras dcdícadas a unir de prendas de vestir , así como d de ·personas emp leadas 

en estas·ac 1.ividndes, Pero, al mi.smo t iempo, la actividad económ ica de nues-,, 
rro país se. hizo más dependiente de la de su vecino del norte, que absorbe 

a lrededor de 90% de las CJ<portacioncs mcxicanrts , lo que se expresa en la 
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s111c,unía de. los ciclos eco nómic os, co mo se cvidenci6 en lo crísis de 2001. 

És1 a oaisíon6 una ¡:nivc reducción de las cxpunac io nes mex ica nas, el c ierre 

de nu111e:rosas empresas y la pérdida de lin cr.msidernbk mimcro de empleos. 

En lu confoci:ión ~1; prendas d .. vestir, en 1998 habr,. 25 43 7 unid ades econó

micas 11ue ocupaban en promedio a 457101 personas; pero en 2003 dichas 

un idades eco nómicas se habían rcd1Jcido a 22 429 y l,1s persona s C:1Ct1pad11s 

en cll:is sólo I lcgaban a 444 0Z0. La realidad es qm! de 1996 a 2000 se incrc

menr6 a nivel naci<1nal el n1ímero de personas ocupadas en la indusrria del 

vcst idn, deb ido a que las exportaciones munentaron por los cÍcctos (¡ivora

bles que sobre ellas 1uvo la enrrada en vigor del TLCAN, lleb,ando a 12 519.8 

millo nes de dt1lares en el año 2000, el pun to más elevado de este indi cador , 

En eJ 2003, el punco más bajo , sólo alcanzaron 10443 .2 millotwsde dó larc.s 

(INEGI, 2005: 100). En A1,'118SC!licntes las unidades eccmómica,s en ei;ros 

años pasaron de 408 ;1 283 y en Yucatán de 1 404 a 2034 , En cuamo ni per

sonal ocupado en c:;t.a acl'ividltcl, en A¡,'11ascalicme.:; se redujo de 20603 perso

na~ a 16 699, mient r:\S que . en Yucatán pasaron de 20700 a 28163 (INEOI, 

2005: 52 a 58). As, p\JCS, en esta entidad aume nt ó en esros años lanlO el 

número de unidadcS cconóm iatS como el de persomts que e.o promedio se 

ocupaban en ellas. Esta diferencia Je compomn nienw se debe., en pan e, a 

que en Agu:1scalicntes las remunerac iones emn e.n 2003, en promedio, 37% 

mayores que en Yuc:m!in , de acue rdo con las cifras propord.o nadas por INEOI: 

aunque también debe influir el ambieme de segur idad que se respira on 

Yucatán, así como la falla de ac,iv idad si ndical. 

La r<:lllidad es que de J 996 a 2000 se incremenr6 el númclú de maq11ils

doras en la indusrria icxr-il y de l vestid o, cuya panicipación en las exporo1cio

nes de esni industr ia superó 6 1 % entr e 1999 y 2004 y llegó a 63 .3% en 2003. 

Un elemenw que me parece ímportante señalar es que el írtdice de pro 

ductivi dod en la indusu ia textil y de l vestido disrn in uye considcrnbleme nl e 

de 1997 a 2001 (,,61se cu¡1Jto I}, nun qut: se recupec (1 muy lige.rnmc.nte él' 

2002 y 2,003, no lngr(, los n iveles que lenía en 1993. Esto se debe a que en 

México, en esta indusLTia no se han cfecru.i do mej oras tec no lógicas ni en la 
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orgun iznción del 1rnlx1jo en cs1os años, lo que 1.:imbién :1prcci:11nos en lns 

en1TevisU1S y encues tas que cfcc1ua1110s en 2003 y 200 4 a empresario s y di 

rectiv os de t!Sl:l im l11s1ria en Agua sc. ilién1cs y Yuc:rn'in, respec1i\lnmcn1c . 

Ca.1ulro 1 

E11o!uci611 del rn,lice de /ll'Ollucú,,idad towl , en lo ind,wria manufucwrera 

y en lo 1rni l y del uestido, 1997-200I. (Base 1993=100) 

lNl )USTRI/\ 
INDUSTRIA TEX,ll I 

VAIUA• MANUFAC· V I\Rl/1· DEL VA RIA• 
PliRIOL')() T OTII I. CIÓN% TU I\ EllA CIÓN% VESTmo CIÓN')(, 

1997 103 11 1.9 100.6 
1998 103.6 0 .6 I IJ.5 1.4 98.6 -1.◄ 
1999 104.9 l.) 114. 1 0.5 94 -J.◄ 

2000p 109 .5 4.4 116.J 1.9 94.J O.J 
200Jp 109.7 0.2 117.9 1.4 93.2 -J. l 

' 

Fuenre: el.iborado con ciírm de lNEGI, La lndu .mln cexril y del vesrido c:n México, 
ZOO), Aguasca lientdl (2004), p. 18. 

En el caso de la industria 1excil , b evo luci~n de la pnxluct ivid;,d es here r.:,, 

génca , pues micmrns ,111111en1a en hilado s y tejidos de libras durns, disminuye 

en h ik,dos y rejidos de libras blan das y en orr:is indusrrias texti les. Así pttes, en 

es1as dos últimas ra mas mmpoco se ha n inrnxl11cidn rncjorm tecno lógicas 11 

o rganiz.1 1i\las de 199] en adclnn1c . L, realidad es que , co mo afirma una in

vestigadora del ln sticuro de lnvcs rignciones Econó micas de la UNAM , e n 

Méx ico lns emp resas 11.-xtil t:5 no rea lizaron los cambios recnoló~ icos que 

era n n cces.,ri rn para enfren tar con éxi10 la co mpc 1cn cia de productos im

portados al abrir se d comercio cxrerio r (Gonzálc1, 2006: 92-93 ). Es1a sin,:i

c ió n plan1ea ~, urgen re neces idad que ricnen las emp resas en esras ramas de 

m odemizat su tec no logía , máxi me que sus dirige nt es nftnnaron que se han 

\/Ísro 11111y afecta dos po r la co rnpc renc ia de los produc tos pmcede nr es de 
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C hin;i. Arrib11yen lns rm:cin5 inferiores ele es tos p r0<h1cto s a los 5alnrios me • 

nores qu e perciben los. obreros de aque l país. S in crnb11rgo. las difere ncia s 

):tlnriale.s .:,nrrc :unbos países no son ran grande s ccnno ellos sup<.>11cn, yn que 

11lguno s pie nsan q ut: son de 10 n 1 (vén~e c,r;,dro 2), 

Cuadro 2 

Camr,araci6n del co.sro laboral en lo indusrria renil <11 2002 

Cffiro 
PAÍS/ REOIÓN L/\llORA L' ['AÍS/ REGIÓN 

Jr,pón 26.1 México 

lcnliu l -1.7 Rcpúhllw Chec::i 

Estados Un irlos 14.2 
. 

Mnrruecos 

T.,iwán 7.2 Estonia 

Co rco 5.J li iilnndín 

POC\ugal ◄.3 Chi na 

Turq11íu "L.7 lndi3 

Poloni11 ZA Ban¡¡ladc.\h 

•UniclRd: hor:i en dólares de csr:idounidcnscli. 
Fueme: Te;,.1ik Asia, diciembre lle 200J, (l . 56. 

CoSTO IAIJORAl' 

2.2 

2 

1.9 

1.5 

1.2 
0.7 

0.6 

0.4 

Tomndo de llng y Shcn Ynn, "O, inesc tcxri!e Ct)lilplcx ami te.-crilc nnti-d11mpln¡¡" 
Proceetlings ofThe Teni le inscinne 83,J Confeicncc (8Jn:l nw c) 
Shnngh:,i, Ch i11:1, 2J n 27 de mayo de 2004, p. 1469. 
' Dcpam noru of Appnn:I , Housin ¡: & Rcsc,urce Managcm~ru. oí Liberal Art~ & Hu
mn,1 Sciences, Virginia ºfoch, Blackshllf~. VA 24061 , Estados Un idos. 

Ade más hay que tornnr en cuenra que el preció de los medios de vidri es mu 

cho menor en O,i na; pero, sobre todo, debe rcne rsc pre5Cnre q ue las empresas 

ele este país pencnecicntes a lo indll.',i:ria tc.,cril y del vt-srido han reulizado 

importa m es inversiones en los 1í h imos año5 para modemi zar sus cq uipo5 pro

duc1h1,.JS, co mo lo dcx-umcma G u Quinlinng al anaHz,ar e l dcsarrQllo de la 

industr ia dcl vestido en O 1ina (Rueda, Simón y Gonzá lez, 2004 ). Tambié n 

debe ten erse prcsenrc que en es1c país se elabo ra u na alta proporció n de los 
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1clas con qu<' s.: fabrican las prendas de vestir, así como de h1 maquinari:i cext.il 

y de I» conÍl'cción. Aclem;is, que los empresarios en O,ina han av:,nza<lo en el 

diSe.110 y en In implanta ción de mar= propias, cucslioncs en las que lcis me.xi-, 

1.-anos están más a1ms:id1is, aunque 1.ambién han realizado algunos avan ces. 

Los <l:1Los que hemos :mo r:ido indi ca n que l:1 poca co1upe1irividad de: los 

proJ11c10s mexicanos en el mercado que hoy cs1á globalizadu se debe a la 

folrn de invcr sio ne5 par:1 modernizar los equipos produc r ivos. Sto se mues• 

Ira en el hecho de que , de acuerdo con cifr.is oficia les, lo formación bru1a di: 

capita l íijo en 1rwquin:1ria y cquipO en la ind ustr ia u:x t il y dc:I vcsti dc, (base 

1993&100) só lo mrrm!ntó 0.6% en 1998 y a1111q11c en 1999 se inc reme nt ó 

4.0% , en cl año 2000 registró una baja de 1.1 % y en e l 200 1 el descenso íue 

de 5.4% (INEOI, 2004: 19), ni ser csrn industria una de lfls más nfccmdus por 

la crisis. Ele\/Rf escas inven;ione.s aumen Laría la producr iviclad, lo que, pcmri• 

tirfo incrementa r los snl:trios en tl:nninos reales . &to, e.,timul:uío la deman

d3, cnn lo cual se c rearío un círculo virtu050 que repercutiría en el di:sarmll o 

regiona l. Pero debe · tencrse en cuenrn que las inver11inncs acordes co n l.1s 

nuevas tecnol ogías deben rt!aliiarsc en la magnirud necesaria para compen

sar el aumenro de lll composici6n orgánica del capital originada por lo5 

adelantos 1ccnológico s, que implican un mayor dcsemlx1lso de capit~I por 

cado obrero ocupado, pues de lo contra rio se inc rementa ría el de.,;empleo, lo 

que ocas ionaría 111111 reduccl6ri del 111erc11do in11:mo y, por u,1110. de la de

manda de imlum en1.nri11. 

L._, inclusrria del vestido ubi cada en Ml:xico t ienc vari as vi:nrnjas cmnpo , 

r:u.ivas frent e a Ir, localitaua e11 China. En prim er lugar, lo ce rca nía geográ

fica, que hnp liCJ1 menc)rcs costos de rrunsponc , lo que es imporrante en la.s 

prendas de uso generalizado (las mercancías generales). Para los productos 

de: modo también !!S muy impona nre d icha ce n;anía, ya que disminuye el 

tiempo de enrrega. cuestión que es fundamental c.n cscc tipo de product os, 

ya que h1 moda cambia muy deprisa. En segund o lugar, la barrera del idioma 

es menor entre ·~¡ españo l y el ing lés que entre éste y el chi no. En tercer 

lugar, los empresarios me;,:icanos rienen larga experiencia en negociar co n 
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los Je su vecino del norte. Cieno es que lus empr=-u-ios mexic:mos no 

c11enrnn co11 lacen idurobre que d:1 a los de China el sostenido r alto c rcci

micnro de su actividnd cc:onómica. És1os, 11dcrná.s, c11ent ¡111 con 11m1 serie de 

vemaj:is derivauas de la pr,lrtica guhcmamenuil. 

En efecto, los gobemamcs ch inO/i siguen plonL"llndu y regulando la ;icri

v idad cconómic:1, lo que ha sido 1111 elernenro íund:,111emal parn logrnr un 

elevado creci miento econó mico sin pre5enrn1 íL'CCSión en año all,'""º desde 

que se iniciaron las reíom1as en 1979 ( Rued11, 2006: 92). Aunque de 1992 .1 

1999 la ra . ..a ;,11ual de crccirnicnlO de su pro<luclO nacional bruto presentó 

una 1cndenc ia dcsccndcmc al pa~ar de 14.2% en el año inicial a 7 .1 % en el 

611RI, al año siguiente dicho te11~encia se revirtió al lleg-.ir ¡¡ 8.0% en 2000 

(Dussc l Peters. ZOOS: 16 y Rueda Peiro, 2004: 19). En los rres años siguicn

lCS dicha 1:tsa f,,e de 7.3% en 2001, de 8.0% en 2002 y de 9.1 % en ZOO] 

(Dusse l Peter:;, 2005: 16). Al mismo 1iempo, las expor taciones de manuíac, 

turas el,.horadas en O,inn tnrmcncaron su participación en el mercndn de 

Estados Unidos. al 1iempo que SI! red 11da lo de p tod11c1os e laborados en 

México , p11Sando a ocupar nuestro país el tercer lugar co mo expona_dor a su 

vecino del norte mienlra s que China lo sust ituía en el segundo lugar. sólo 

después de Canadá. que hls16ricarncntc {iene el prim ero. 

De5<le finales de 2005 csm tendencia empezó 0 rcvcrrirse, ya que I Z ra

mas de 18 manufacrnrcrns ubicadas en Méxícu van incrementando su part i

cipación en el mercado estadounidense, pero seis con rinuaban perdiendo 

parr icipaci6n c.n lns pri meros se is meses de 2006. En ere csLa., ,ílrimas se e11-

c11cnrr:t0 las iml11~1rias de tcxcilcs e indumcnr:aria, que desde el ni'io 2000 

comenzaro n a perder pani cipación y contin uab,m a la bojo en junio Je 

2006. En este mes la ram:1 de indumcmarirr par1icip6 con 7.9% ele la lmpor-

1r1ci6n de prod11c1os 111cxiconos JX)f oqucl mcrcndo, mientras que un año 

anrcs lo había hecho con 9.1 % (RI\VA fümco mer, 2006: 14 ). En camb io, 

cu rre las ramas que van rec uperand o su partic ipación en 2006 desmca la 

:mromot riz, )'ll que las exporrncioncs de vehículos ¡¡ Esiados Unidos luego de 

alcn nzar d 16.5% de participación en 2001. la fueron reduciend o en los 
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aíu;,s siguienres hast a lle¡!itr a 13.0% en junio de 2005. peri) un ::iño desn11c'.'s 

a lcanzaron 15.3% (OBVA fümcomcr, 2006: 2006). 

Subrc la t:St raccgia de dcsar ro l lo seguida por e l gobierno chino com· icnc 

ci 1ar ,il pn:sidcntc del C cinscjo Nacional de la lndu~rria Texl'il de China. 

quien afmna qve e l camino de la modcrnizaci(m seguido por Chino desde 

1980 ha con sistido en adoptar una cs1 rn1egia de desarrollo en rl'c5 pasos: el 

primero, de 1981 a 1990, consiM i6 e n dup licar c.l producto 11,1cional bruto 

(PNB) y proveer a la población con u11a cantida d adecuada de: alimenl(lS y 

ropa . El segun do paso, de 1991 a 2000 fue c uadrup licar el l'Nll en relación 

con el de 1980 y alcaru.1r un buen nivel di! vida. El l'crcer paso, de 2001 a 

2050, cs alcanzar un nivel de ,•ida medio como el de los países desar rollados. 

Los resulLados son los sigu iemes: el primer paso se alcan.zó en 1987. En 

cuanto a l segundo, el año 2000 el PN8 fue 2.65 veces mayor al de 1980. El 

PNO de 200] íuc 26.66% muyor al de 2000. De ucuerdo con la msa de cam

bio de ese año, cl PIB /icr cápira exced ió por primera vez 1000 dólares estado 

uni del\SC5. En 2002, cl ingr eso dÍ5pOnibl e (>er cápiw de los residentes urba

nos fue 2. 72 veces co mpa rado con el de 1980¡ y el ingreso (>er cápiw de los 

hnbitamc,; rurales fue 2.8 veces mayor ttl de 1980 (Du Yuthou , 2004: 111, 

citado en Rucdtt, 2006: )8). Así pues, aunque el segundo paso ne, se alcanzó 

en el año 2000, se avanz.6 en ese sentido. 

Cabe resaltar que aunque el PIB há crecid o sostenid it y 11\uy ticderada, 

mente en Chim1 durante los últimos 25 años , mienrras que en México ha 

sufrido crisi s recurrcnies y un lent o cred micnto e n csros años, de. acuerdo 

con datos del Banco de México el Pll3 per cápi1a es codav(a basrnnre mayor 

en México, ele 6 259 d6lares en 2002, y la proyección para 2003 era de 5 745 

dólares; sin embargo, h1 em'>rmedlferencia en el pmd 1_1c{I) [)Or habitante en 

China y en México hay que disminuirla tomando en cue nta el poder adqui-

5i(i110 de la moneda de cada país. En efecto , e l precio de los medios de vida 

en China es de pocn mcn c,s <le la mitad que en México. 

A difcrencia -'de China, en Mc'.'..xico se carece de 1111 proyecto estatal len, 

diente II impulsar el desarrúllo económico y socia l y desde 1983 el Estado va 

240 

CONÓICiON ( S O( L/1 INDUSlRIA Ofl \l~SIIOO 

;1lmnclonnnd n d p;1pcl que t11vn e 11 las déc¡,d,is ~mterior es: de int ervenir en 

la act ividnd y rcgul:ición de 1:i ecn nomíu¡ u la par, se npera nn descenso de 

los s;ilm ius cn ténnin os n:;1lcs y un íncrc111cnto del desempl eo, lo (lUC rcpcr

c11tc e n una disminución de la dcrmu,dn in1cma no sólo de los medios de 

vi@ 11cces:1ri<'>s para la ma1•oría de la poblac ión (ci:irno a limemm. viviCJ1dn 

y ropa, cmre orros) , sino mmbién de los med ios que se requie ren p;u-:1 pro

ducirlos. Esto trae co mo cC>nSCL7Jencia el dcsceru;o del n ive l de vida de la 

mayo ría de la p()blnción. 

Una cucstíón que genera frecuentes lamentos <!mpresari:i les en México 

es lo tardado y costoso de. los mímite:; pam iniciar una empresa . Con rcspcc• 

lúa este prob lema, un csluclio comparativ o int ernaciona l realizado pOr e l 

Cc_m:m de EsrudiOli Económicos del Sec co r Privado y el Banco Mundial , 

muc.'Srra que en México el número de procedimientos es dc siete, toman 57 

df35 y cuestan l 110 d6hm:s , en tanlo que en Estados Unidos los ¡irocedi

mlc.:ntos 50 11 cinco , se realizao en cuatro días r cuestan 210 dó lares; y en 

C hi na, aunq ue los pcocedi mientos son 11. 10111:in 46 días y cuestan 135 

dólares (E! Financiero, 12/01/0-1: 32). 

Así pues , lo ent,'Om)SQ, tard:,_du y caro de los rrámitcs para iniciar fomwl

meme un negocio explica, en pan e, por qué loo micmnegoc:ios frccucntemen • 

te opera n en In in forma lidad. Además, eso tro de los eleme11105 que explicar¡ 

la mayor compe1ítivid11d de los produ c tos ch Jnos e n el mercado mun dia l. 

aparte ele la divisa de ese país subva lu~1da, de la mayo, productividad y de k1s 

más bajos sa lnrios. Además, el gobicm o chino está lnvinie nd<~ muy fuerte , 

10cn1e en obras de ínfmesrn.ict.UJ'a1 snbte todo en rrnnsportcs y conluniCJI• 

dones, mientras que en México este r,ipo de inversiones ha sido raquít ico 

desde 1983. En el cuadro I ve mos cómo diminuye la produc rivida.d en h, 

industria textil y del vestid() de 1997 a 2001 ¡ y en d cuad ro 2 vemos uno 

co mp11raci6n de los costos l;1bornlcs en l,1 indusrrh1 textil y del vest ido e11 

vnrios países y podemos apreciar que en C hin a s0n de aproxi nrndamenl C la 

tercera p:irte que en México, pero nn olvide mos quc el cosLO de la vida es 

basrante menor en aquél país. 
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EFECTOS DE LA C!\ ISIS INI CIADA EN 2001 EN LA INDUSTRIA TEXTIL 

Y DEL VESTIDO EN AGUASCALIENTES Y YUCATÁN 

Los ¡¡ravcs efecr os ele csra crisis en la ind 11s1 ria text i I y del vcsl ido de Ag11as

ca l icn1 es y Yucatá n se expre san en el hecho de que. en 1999, d primel' cs-

1ado participaba con 16. 7% del wlor ;i¡¡rcgndo bruto en la lndustTia manu

facrnrera y Yuca1án lo hada co n 16.4%. Si n embargo , por efecro de la crisis 

iniciada en e.laño 200 1, que 11fcc16 griwe111cn1c a esta industr ia, si1 prmlc i• 

poción se re1.h1jo \' en 200 3 era de 9. 7% en el prímer csrndo y de lJ .6% en 

el segundo (INEGI, 2005: 11 ).1 EsLO nos da una idea del cícero tan ngudo de 

dicha crisis, cuestión a la tiue 1a111b ién se refiriero n los empresarios y los 

lrrtbajadores cn t rc.visrados. Cabe señalar que para en frenta r esta situ iid6n, 

una medida mu\' soco rrida fue despe di r a un alto porcentaje de los rrabaja

do rcs y en su lugar con tra tar a trabajadores a domici_lio para que cOl.ier;m 

las prendas en su hogar, con lo que se reducen los sa·larios ( ya que se paga 

por pieza con fccdo na da en lugar de un salario por semana o mes) , no se 

oto rgan presmcio ncs y el trabajador a5umc el costo de la encr¡¡fa clécu-i

ca, del desgas te de la maqu ina ria y de s11 reparación si rcq, ,ierc alguna , 

además de la rcnra de l loca l don cle trabaja . A unq ue sea su domicili o, el 

convertir a una pane de éste en su sitio de lrabaj o significa un costo en 

1érm inos de comodidad. Adcnu\s, los rrabajad ores :i domic ilio no cienen 

un hora rio de trabajo fijo, sino que la:; ho ras dia rias que dedican a la cosn 1-

ra varí:J de acuerdo co n el volumen de las pieza.~ que se les enCárgan pora 

co n fecc ionar. En ocai;iones so n rnn numerosas , que parn cump lir con la 

rarea que se les encarga tienen que recurrir a la iiyuda de los hii05 y d,, orros 

parienr éS, as( como de los vecinos; micnt:ras que orras veces no tienen nin , 

gún pedido y, por tanro , campoco ingresos derivado ~ de la maquila domici

liaria de prenda s de vest ir. 

1 Loo 1C!i11lmdos de ltt$ cncu"'r:u "" ambos csrndos >t>n annll.::,dos ¡,or Sím('in, 2006: 
127-176. 
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CONCLUSIONES 

Podemos concluir que !:is diícrencia s en salarios explican sólo um, pequci'ia 

panc de las diferenc ias en los prec ios de los produ ctos de la Indust ria mo il 

y del vcs1 ido elabora dci~ en Méx ico y en China. 01rn parie muy impormme 

se ucriva de la hajn productivid;id de esta indusrrin en Mé.xico, debida a la 

muy escasa inversión en esta mdusrri: .1. Ade m~s. un a pan e muy important e 

del dese mpeño económ ico de China, tan superi or al de Méxi co, Sé debe a la 

polh icn ¡,•ubemnmenrnl, la que a su vci da ccrtiduml.m: a los empresar ios 

r;idicado s en China y no sucede lo mismo con los ubicad os en México . A 

e5tc resp<:cro, cabe seña lar que en p;mi cul:u, para dcs:irrollar 1:-t industria 

tex ti l y del vesrido el i;<Jbiemo chin o elnbor6 planes de cono, mediano y 

lal)!O plazos y se ha acercado a su cump limient o. En cambio, en México 

desde 1983 los sucesivos ¡,,obiemos van abandnnand o la partici pación del 

Estado eJl la activida J y rcbl\.llación eco nóm icas; y aunque algun os de ellos 

e laboran un Plan Naciona l de Desarr ollo en los pr imeros meses de su sexe

n io, és1e se queda en el papel y la gr.in mayorfa de las promes:is no sec um • 

plen . Asl pues , la falta de una po lrrica cna1a l enc:uninnda a des.,rrollar la 

inuus tTin y la producci ón agríc.oln, 11sf como a crear empleos y elevar el ni\'el 

<le: vida del conjunto de la pob lación es una gran c:,rcnci.1 que repercute en 

un débil creci miemo económico y en un increme n to del desemp leo, de la 

p<.1breia y de la desigualdad. 
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l'abln Pére, Akaki 

Ade.·másde 1() enj~uítico . qu. ~ ~='" porn '"' . <>ccid....,rnl~d kU~n~ lo, 
alin\cntos, la rclt¡¡ión y la ln eratur:i de Ch1111.1, en los ul11m06 uc mpos 

ta.mbié-n ha sido de gmn inrcrés el cStud io de su desernpcfio cconóm i: 

co, pues 106 logros que csre país alcaruó en los últimos años resulran ser por 

dcmás ccin1n1Srnnu!lí con los n!Sul{ados del nuestro y ca.~i de cualq uier otro. 

Aun cuando Ch ina es el pafs con la may,!r población del mundo, ~·u 

desempeño eeonómico duran re el siglo X)( no co rrespo ndió a su rnmaño, síoo 

só lo rccien1cmcn1c cuando una serie de rcfnrn111s ini ciadas en 1978 come n 

z:.1ron l:q¡ran rrasformací ón del país, irnpulsarou su creci miento , elevaron los 

ing resos de la población , promovieron la indu stri ali zación y l:i 1ccnificación, 

aumcnrnron la d iversific:ició n pr oclucliv:i y csrim ul;iron el qccinúc n lO en 

diversos mercados de c.ons1 11110. 1•1 Esto significó l;1 aparición de un fuene 

1 O'Co nn'11', 1998: 15•16 
1 És1c •~ el :11io 1,ornmlmcm, ruocincln co n d Inicio de las I ran.~fonu:icioncs en China. pero 
cii r,'lllr(lud se rr.11a ele unll nucvn fa.-;c Lk imcntos ¡1rcv iu:1 ck lndu srri11H:aci6n nir.11 in icin• 

dm ,lcs<lc La décncl:i de 1950, cusmdo a¡,an:de ron lns figuras comuni1arh,_. pnm lo procluc• 
oión (CllE, Cm nmune Brlg-J<k F.nu:r¡na=) , 1\ t'.Srn lc ,igui(i el fallido Intento llamado Gran 
Salto AdeL,ntc, que se decuvo a co rnict\WS de la clétn<ln de 19(,0 y q11e 5C rcrnm6 c:n e.o., 
m i•ma déc:nWl, [)uronh ! 1~ ~gunda. pane de esa década y de 1:, 1igu~ 11c 5C promllvicron 
emp1csns dcdic:id:l5:, lu p¡oduccí6n de cc:n1en10. mctoll:5 (acero y hien a) , c:ncrgln (hid ro

cléc11i cn y cmbón) , f.,ui liwntcs qufmicu , y maq11ín11ri:1 11¡,11ícol. Asf t:wmdo lru reformas 
cmnenzaro n , d rau¡ai\o cid sector n() ag,icoln c11 l:u; :on:\S rurales ya tcofo un peS() impot• 
rnncc ( Ho, 1994; 1 Z-20). 
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co mp c:tidor p1m1 muchos producLOrcs en países clcsarTollado~, pcrl, particu

l.1nnente de países en dcsimollo ,3 y cstns raforma~ han sido rnn import.anrcs 

q11c en ul 2005 alcan?cS el scg1indo luga r mundial en cur111m al toral de sus 

export.ac ioncs y, dicen 11lg11nos , se perfila para ser la potc ncir~ Jd siglo XXI. 

Estas reíonrn1s , q ue algunos iclcmií1can co mo la 1 rnnsfonnacic'in hada 1111 

"sist enrn de respon ,'ahilidad de lq, prod 11c1orcs familir,,rcs" se oricnm ron :11 

secto r niral ,➔ sccror que em pleaba al 71 % Je la fucrrn laboral , ;ilc:m2ab:1 el 

28% de la producc ión nacio n,115 y era el sus1c1110 del 84% de la población 

Jcl paÍ$,6 Estas reformas se cxprc.;;aron mcdi,mce un::i estTategia ele Jesccn

rm liuicíón de las ac 1 ividadcs producrivas agrícolas ;il nivel de loc;ilidnd parn 

hace rlas par tfc i~ del dcsarroll t> ccon6n1ic o , lo cuál se manif es tó con el 

impuls o a In constitución de las empresas de pucbl .os y aldeas,7 c:mpres:is 

co lecr ivll.$ conrroladas por las autoridades local es con Sll6cicntc aur,onomía 

para decidir sobre ,la orientación productiva de In región y con recursos pam 

ofrecer financiamiento a did\ús proyecr o5. Esro sig n ificó un aurnemo de las 

in icia t ivas em presar iales de la pob laci ó n y los reStJlrndos a esca la nacion:il 

no se h ic.íeron esperar. 1(,~ in11resos fier cá/)illl reales au nu:n taro n en 14.6% de 

1978 a 1984 y se registrnron wsns de crecimi,mt <, en el periodo muy altas en 

la pro<luc,ci6n de ~ranos (34%), 8 algodón (180%), o leaginosas (127%), 

cañu de :m'tcar (88%) y c.ime.(78%). 9 En el mism o pcrirtdo , la par t icipaci ón 

públ ica en el sis rc,-na de come rcia lí.zaci6n d ism inu yó de 100% a 91 % en los 

12 principnles productos agrícolas. 10 

En 1984 se traslnd:iron nl¡,111nas de las refom,as inic iod:is en 1978 hada 

el sccc,,r indusrrial, pri11cipalmcntc ha cin 1ma libernliz.acif>n parcial del mc r-

1 8~:qu~-Lidoy, RoJrí¡:uc.1 y Sontlst1, 2006, 11. 
• Tong cr "1., 200): 525; Lin, 1997:205. 
1 O'Connor, 1998: 17. 
6 Howc, K11ch y Ash. 200.3: 210. 
7 06cialull!rue mlquiri.eron ese nc,mbre en 1 ~83 y fue el nuevo nombre c¡u~ 1<: ICll ,lío n la5 
CBE (Ho , 1994: 25),,, 
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cado de insum os y hacb 1111:1 dcsccnrra li:mción de las dt'cisione~ en las i:1n-• 

presas pnmcsrnllllcs , básicamente con la finalidad de cvilar lo miE,tr:lcióll 

huc i:i los centros urbanos. 11 Esrn clapa se idc.nrifica co mo 1111 periodo de 

aj1,1s1c. de los subsidios del gobiemo, pues se procedi ó a la desrcgulaci6n 

de los sisten\as de comeTcialiiación de muchos prod uccos ag ropec uarios, ell-

1rc ellos grnnos, g;im,do, fru1as y vcgcrn lcs. 1z La mayor aurono mfo que los 

pro<l11c1()1cs fueron adquiricudo desde e l inicio de las rtlformas los llevó a l:i 

divecsificaci ó n product ivo, pr incip alme nte hacia l:i producción de frot:Js, 

pescado y hacia la ;ict!vi d:it l indusrria l.'3 A cs:w se su m(l 11m1 éstri u cg io de 

in vcrsi6 11 en inv es tigació n y 1rnnsfcrcncia Lccnológi .ca para la modemi2;1 , 

ción del campo y unu polfrirn de promoc ión de las expomiciones. 11 Entre. 

1978 y 1987 el emplee> ruraJ no ;1grícol11 au ment ó en i 5.5% po r 11ño, del cual 

26% Lo absorb ieron las índusrrias nir..ilcs, 23% u1 co nscrucc i6n , 9% la rnu1S

po rnu;,i6n y el 11 % el comcrcio. 15 

Nuevas reformas se dieron a partir de 1990, cuando el gobierno impu lsó la 

liberalimción del sector de b>ranos, sc alcamó ~ igualación Je ((.)5 preci os de 

co mpm l' venta de granos, se eliminaron subs idios a grano s y oleaginosas a 

habit:mtcs urbanos , se incrodujo un sistema monetar io p.1ra sus1irulr el pago 

e:n especie de Ícrtilizames y com b1L~1iblcs y la susriru c ión del sistema de plani , 

licacit'tn cenrm l de los movimientos de granos dcrm o del paí.s por un sistcm.a 

de co11tn11os enne las propias provincill5. 16 En bue na medida, esta libem líza

ción fue impulsada por la cuída en los pred e>s internaci ona les de los gmnos Y 

la inc Qsteabilidad del sistem a chin o de subsidio ::i ¡mx lucwres y consurnido

resY Destaca en estn etapn que.en 1992 se 11cmd6 en el part ido comunis ta el 

impulso de una "eco nomía soci¡1lisr.a con caracr,e rfst icas d,inrn;" , 

1111,yc. 1999; 13, 37 
11 BrOmmcr,.. al., 2006: 63; 11mg el aL, 200): 525; W11 )' McErlc:m, 2003: 1)·1 

J J Lín, 1997: 107 
1• H,,1, 2004: 25 
1~ Hn, 199'1: 29 
1• BrÜ111111er el aL, 10061 64 
17 Li,1, 1997: lÓ'J 
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Las rcfr1rm11s de 1992 focmn m:'ís co ngruen tes que las ,mrcriorcs, co n 

una cstrn tc¡iia de pre c ios eficlen lcs con respcc10 a lo~ del mcrc~1do, In ql,e 

sirvió para ai11inorar las dclidencias del triple sisrema dr. preci os que ob

servaban los actore:; econ<'nn icos en C hina : los precios de cuota , los pre

c ios ncgociadn s '{ lus precios del mcrau.lo. 1ª A pan ir de 1994 los nranccles 

rnos1nir (,n 11n irnponan1c y ,1cclerad1J de cre mento preparando el cam ino 

hacia la ace¡m1cic:\n de Chin;, a la Orga niza ción MundiaJ de Co mercio 

(OM~ ) . 19 

En 1997 el Part ido Comunista C hino aceptó la privaiizaci ó n masivR de 

una cant idnd im1x,rtancc de empresas públicas, con la idca de que una di ver: 

silicac ió n de li1 estrnct\lt3 de la propiooa<l me jornrfa el dcsempdi o de este 

sector, después de un largo periodo desde 1984 donde se regisrraron inversio

n es e..xcesivB5, corrupcifin y calda en las utilidades }º La.~ refomrns-sc identifi

caron co n un lema de "cuatTO separaciones y una mcfoña'' rclir iéndose o la 

separació n entre g1.1biemo y acr.ivich1tl prod uct iva., separación cnrre las reser

vas gubernamentales de grano.~ y las rcsc:rvas cc,mercia lcs, separación de las 

responsabil idad es cenrm lcs y l0cab en la comcrciallz:ací6a de lc1s ¡¡ranos y la 

scparnción de las nuevas y v iejus deudas , n,iencra5 que la mcjoñ;1 en la deter

minación de 105 precio s de IOli granos a pan:ír del rnercad o.l 1 

Ya para finales.de la década de 1990, tras 20 años de in ido de la5 refonnas , 

se cncontnS q ue la econm11ía había promediado una wa anual de crcci mic n• 

IO de 10%, la fucna ' lalio rul en c.l sec1or agríco la se había reducido de 71 % n 

51 % y la participaci ón estatal en la producción presenr (1 unn disminución 

drastica de 82 a 26%.22 Ln ccnnomfa rural ha mosrrado una impommrc di, 

vcr.;ilicación, p11c!, la part icipación de la agri cultura familiar h:i disminuid o 

I! Wu )' McErlcan. 20Q:l: 146. El cs,u,fü, 5c te;11iro sobre el compunnmicnL(] de 10 i:uano 
principnlcs grnnos ; mnb, irii:o y nrroz. 
" '3n chovichinu y Martín, 2006: 47. 
'º ·n-ye, 1999: 48-49~ 
11 Brümmcr el 111 •• 2006: 65, 
11 TI1yc, J 999: 8. 
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de 80 a 6 1 %, al t icmpo que hn a1.1mcmrado la produc ción pesquera de 1.6 n 

•1.5% ¡• la pnxl11cci6n g:111adcrn de 1.5 a 16.s<Ki.u 

En estos años de n:fonnas, la ,,ctiv idnd éco nf>mica cambió de manera 

importan te, pues en 1978 el PIB se comp<>n/i, de 28% pRm el .sector pr imario, 

48'¾, para el sector secu ndario y 24º~, pam el rerciario, cifras que paro el 

2004 fueron 15 , 53 y 32% respec tivamen te, mostrando RSI una impOrt!'li11C 

dism in ución en d pe.ro tlcl sector prima rio y un nornblc uecín1ic ntr:l de los 

~1rros dos sccrorcs, 1~) que evidencia un fuerte proceso indusrria lm1tlor. 

0umme el periodo de las rcfonnas, la productividad del scc ror agrkola 

hu numcntado a una tasa de crecimiento de enc rc 1. 11 y 1.51 %, notable

ment e superior II In tasa registrada en el periodo de . estTicca regu lación don

de d crecimiento se ubica entre --0.25 y -1.83 %.24 A nivel de produ cto los 

incremen tos pr<;l<luc1ividad para el periodo de 19,79 a 1995 son de 54 1X, en 

el arrm, 121 % en el rrigo, 7'1 % en la soya y 85% pntn el 11Ulíz.2S Este pericx.lo 

de reformas Ita sign i6caJo rarnbién una transferencia de:. recursos desde el 

sec u,r agríco la h acia e l resto de sectores económicos de este país. !o 

Este desc mpcño levantó una g.ran preocupac ión entr e p0lrt icos V nea• 

clé.1ñicos en wrn,o al sccwr agrícola en China y sobre su cllpacidud de rt!llc

cionar nl not11ble 1111mcn1 0 en la dcrt1anda de alimcnt()S que el paí5 ha cxpc

ci111entado tr:is s11 imporr,inu: crcciroic.mo económico, 21 pues tod os los 

paíse5, y cn ·partic ula.r los menos desarrollad os, podrían verse nfecmdos por 

los desequilibrios del mercado que In dinámica ch ina puede provocar. Las 

c:all$as de estas dud:is en la capac idad de reacción se justifican en la limi tn

ción del espacio físico par¡i la expansión de la actividad :igrícn la. el carnbio 

en el lL'iO de suelo que expe .rimema el país con la url>aniznción que experi

menta, la degradnd 6n dt-.1 medio amb iente y unll reducción en el crccimieoro 

"Howe , Kueh y A5h, 200]: 222. 
J< Rmelle y Roocbor.ull, 1997, 19). 
15 Huon ¡¡ ,1 al., 1999. 
l.• H,mngernl., 2006: 16, 
17 l\,nwn, 1995. 
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de los rendimientos .~ Esw~ clc menr os ,lpu11rnn a que en los aiios siguie n tes 

la~ de tnand:15 de b'ninQ .~ básicns por parte de Ch ina sigan en m1111emo.1'1 fatii 

preoc11paci611 había au 1t1cm:tdo :i pa r, ir del exp líc ito interés ma niícsiado 

por las amorídades c hi11as J1Qr manr c11er la aurosuficienc.ia alimentaria. 

A partir dd Z00Z, Ch ina (ue aceptada en la O rgnnizuc ión Mundial de 

Come rcio (0~1C) rras vari1)S años de refórmas en ~11s me rcados internos y un 

cam biu en su política ex 1críú1 que pcn nir iera una mayor upcmm 1 co me r

cfa l, ademtís de un a agenda de varios co mpromisos para los años pos teri o res 

a l ingreso. fatc hecho sign ificó un m1ev1) impul.so al c.reci mi en ro que China 

venía exp<:_rlmcn mnd<1 Lms la se.río Je reformas narrndns y abrió paso para 

qoe la nueva po tencia económica aumentara S\J presencia en los mercados 

im emac ionalcS. A l¡¡unos :i111on-s, sin emba rgo, señalan que estos resultados 

se han con seguido a la par de dañ c>s en algunos sectores imporrnmes de la 

pob lación, principalmcme cli l.a población de ingresos bajos de lm esrmcios 

rumies, que además de padecer un severo deterioro en sus ingr<.'505
1 

vieron 

un encarecimit!nto en los precios de los b ienes de co nsumo.Jo 

Esros resu ltad os res ul tan amenazadores parn una importante cant idad 

ele países, que ven corno sus prod uctos :;cm dcsphm1dos de manera gr adt1a l 

por los producidos en China o que regis tran movirnie n tos de capiial desde 

sus geogra fías hacia d paí s asiátic o. Por d l<l la prcoc upnci6 n de esre uabu

jo ez ana l izar las transfo nnaciont:s qu e ha prov1:ic.1do C hin a en el co merci o 

ln temncio na l de productos agropecuarios y analiaar lits oporrun idades que 

tendrían lo; espacio~ ptod uct ivos agrícolas mexica nos tras e l este acele rado 

crec.irnicnco. Pam este propósito se anal iza en prim e r lugiu la ir11po rwn c ia 

en d comercie> mundial qué han rcnid c:, tanto C hin a co rno Méx ico en los 

iílrimos añc,s, y des pu és se p,miculari .za a l :;eccor agropecuario . A esto le 

sigue u11 ¡má lisis de los csp aciús agrícolas mex icanos invo l11crndos co n e l 

come rci o y de las con dici ones que e 11frenmn ru11·e la opcm ,m idad que ofre, 

1
• Fclloni e, «I,, 2003: 173-17~. 
'° Rmcl lc )' Ro:H!gm111, 1997: 196. 
10 Bh01ra~11lf, Li y Marri,:,, 20();¡; 11. 
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ce el c:redm icn1u ele C hi11:1. Fina lmem e se ufrcccll algunas rd lt:Xioncs 

acerca del amíl isis. 

El COMERCIO MUNDIAL Y EL PAPEL DE CH INA Y MÉXICO 

EN LOS ÚLllMOS ANOS 

Las ec ono mías de China l' México ha n rnosrrado c:ambi os muy marcados a 

lo largo del t.ii!mpo , par , icul11m1c11tl' e11 cuant o a 111 estructu.ra de sus cxpor-

1;1cioncs y a l lamaiío qu e alcanzan en la ccon(Jrnía rnu11di:1I. Por un lado, 

C h ina ha eme rg ido como e l actor má5 imporrantc de.arra de los países en 

desarrollo en cuá n m a l:1 arracción de la inversión exrranjcrn dire cra {IED) 

rn11ndi11I, comp iti endo íucnc mcnr c con México co mo uno de los des tinos 

rn:ls arr.ictivos para la instalación de induscrias quedern:md:m mu cha fuerni 

de t rabajo.J I Esto ha sign ific'ado, seg1ín las csradls ricas de la Orga-n izaci6n 

Mund ia l de Comercio, que enrr e 1980 y 2005 la economía ch ina esca lan• 

del lugar 12 al sc¡¡uodo eni re los países con el mayo r vo lum en de exporta

ciones, nlienlr as que México subió en la esca la de.l lugar 22 ul 15. 

Como lo moesrra la lígura l I tTas la serie de refo rma s iniciada s en C h ina 

hace casi eres déca das, y recicn tc111i!nte a pa rrlr el<! la adhesi ón a la Orga ni

zación Mundial de Comercio (OMC), se ha registrado un gntn incremenco 

ea los vo lúmt!ncs de co mer cio , donde se aprocía n l.os cambios rcgistrndos 

desde 1980. 

En e.sos años, C hina registró un ace lerado creci mi ento de [¡¡s cx pc,rra

cio nes ne tas de productos manufacturados , al rnls1110 tiempo que se deterio

raro n las exporracio nes ne tas de bienes primarios, lo que rnrnbién se obscrv:i 

en l:i grálíca 1. Den tro de las exporrncio ncs rnan11facturcras, los pro <lucrns 

qu e más han desrnc11do son la ropa, pie les, pr(.)dllctos dé plásricos, j11¡;:11c1es, 

11 Sh~t: y \lqn.-ihlel, 2000: 128 
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Gráfica l 

Ex/mrwciones, imJ1ortai:ioncs y c.,11mwciones 11ews ck Cltina. 1980-2004 
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dcctr6nicús, prod11c1os de cobre, entre o«ros, productos q ue han alcanzado 

amplios mercados en codo el mund o. 

En d 2004 China alcanzó 24% Je las C..>;pQrrncionL'S mun di ales de ropa, 

2 1 % del equipo clcc1 ró ni co par:i olic in:i, 18% Je eq uipos de 1cleco111un ica

cio nes y l 7% de u:xc iles, em re los más destacados . Por el urro lado, en el 

mismo año C hi na fue des tin o de 22% de las im po naci ones mundial es de 

túmpo nen tes clecLró n lcos y 11 % del eqlliplJ de olicin11 y 1clcco11111nicacio

ncs, como los sectores mós <lcsracudos. El cuadro J da cue n rn de la impor• 

ranci a en el come rc io mundfal que alcunz6 este pnís en d icho nño.J? En 

función de su propi o producto nacional bruto, las exportacio nes l'o t:l leschi

nas mostraron una cnída durancc los novc ntaS que se rc.virt i6 en lo q ue va 

del siglo XXI. mientras que l:is cxpon: 1cioncs netas pasaron de un co mporm-

11 C~lculos pmpios c011 datos de In Üfg:in lwc ión Muodiul de Om,crcio, B.:1s.: de d;,1os 1!.\• 

tadí.stic~ (,,, v\\'.-.·co.org). con.sul111dr1 el 17 de oc111l,,., dd 2006. 
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Cuadro 1 

Pm/1orcíón del nnncn::io de China y México rcs¡:,ec;to aJ Wto.l nwndit1í, 2004 

Ci llNA MÉX IDJ 

EXf'ORT. IMl'ORT- EXPORT. IMroRT, 

Prud ucw~ agropccuarius 3. 1% 5 ,1% 1.5% f.8% 

Alimcnw s 3.3% 3.2% 1.6% 1.8% 

C11mbus1ihles y produc1os mineral es 2.0% 6.6% 2.0% 1.0% 

Co mbustibles 1.5% '1.6% 2.3% 0.8% 

Manufactur.i~ 8.3% 6.3% Z.3% 2.5% 

f-/ic!TI)) cJC~'rO 5.2% 8.2% t.2% 1.8% 
Qi,lmirn~ 2.7% 6.5% 0.8% 2.1% 

Furmncéurlcos 1.3% 9.8% 0.7% 1.0% 

Mt1quinmi1J )' eq«i/>0 el,: mm.s!J(m~ 7.7% 7.1% 3.0% 2.8% 

Equipo de oficinn l' tclccon111nicacio nés 15.2% 11.2% 3.2% 3.0% 

&¡uipo Je procesamiento clocuón ico e.le 
20.7% 6.9% 3,3% 2.8% 

daws y ele nficina 

Eq11ipo de 1clccoonunio,ck1ne.s 17.9% Q.3% 5.2% Z.8% 

Componcl'\1cs elccrronicos y circuiros 1,9% 22.~% 0./l'X, 3.6% . 
inrcgrndos 

Producl <>:ó mttomorr iccs 0.7% 1.7% J.7')1, 2.5% 

Tr.xiiles 17.2% 7.4% 1.1% 2.8% 

Ropa 24.0% 0.6% 2.8% 1.0% 

Fuente: Elaboraci ón propio c.tJn ,bros lle b 01¡:,~1nirnci6n l',,·l11ndi~I rlt: C,1mcrcin. ll11tc 
de dn t.os csrndísticos (www.wto.o ri:J, con sul L~ cfect uHUa el 17 ele octu bre del 2006. 

n1ientr.> muy volá ril en la década de 1980 a una condic i6n de grnn est1b ili.

dud en los últimos Hños. 

Esta evo lución de l;1 econom ía china ha e raído consigo num en,sos c,1111-

bíos en la eco nomía mundial , principalme nre cnn e sus palsés vec inos ;il 

reercscnrar una fucnc competc.nda paro países del sur \' sudeste :1siático y. 

lam bié.o para los larinoa mcric:inos.33 Los países qu e m65 se verán aíecrados 

ll lnnchnvid1ina )' M: irt In, 2006: 58 
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ut ilizando 1111 crit erio de símil í111d de la cstn1c111m de cxpúrn 1ci6n de C hinn 

son 'fai la nd ia, Hungri..i, Corca, Méxi co , Mala sia, Rcprihl íca Checa, Sin ga

pt1r, Ru11mnia y Esrad,)s Unido s, pri ncíp nlmcn cc.Ji 

Por su p;, rce, e n Méxic o la evolució n dd co me rcio in1c m;ici om1I en los 

años cnns iclerndos ha mosrrn do un impor ta nre crcci mi,mco en los vcih'.11ne

n .:s t:i n1O ele cxpo rwc io ne5 corno de impurrnc ir¡nes, ,al co r.ria lo mue slrn la 

gníficn 2, en do nd e q11cda .rc.lcmás cl:ir Q que cu;md u se discri.m ín;i e n uc cx

ponnc io ncs netas cons ídcram lo pcrró lco \' sío pcrró lco, el co mpo rta miento 

al puso del , lempo es deficita rio, y desde la úllima pa rre de la década de 

1990, ha sufrido un a caída co n1 im m. 

fare comportamienr o es rcsp ucsia a los cmnhi os en po lít ica eco nómica 

que se dieron desde fines de la década de 1980 y que Dus.~el (2002: 15) en

cuemr.i q ue se cara ctc rinm po r cua rro e le ment os : supeditac ión de la po lítica 

co mercial a las pri oridades nrncroecon61ukas, po lít icas horizo ntal es que ne, 

disc rimin an entre las caractcrís1ic as de las empresas en cada indusrria, el i

minación de programas sector iales para ind 11s1rias cSrratégica s y más bien 

conccnrrací 6n en e mpres.'ls expona d1Jr:1s )', pm t'1lrimo, el comporra,n ienro 

de la banca de de sarro llo se hn rcd uci(fo en gran me dida. fa tr.i ha prop iciad o 

que las c..,¡porr.acion es 5e haya n convenido en el componente más impo rtan

re del 1'11.1 mex ica no, par1ícu lannente desde l:1 década Je los J99Q.JS 

L:J déca da de 1990 fut la más imp ()rtantc en tém)in os de creci mient o 

dél conierc i~) exte rior mex icano, pero 6;1e se conc encró en algunos sectores 

y en 1in pcq uc.ño con junto de empresas, muchas vece~ de capita l cx1r,injcm . 

El importa nt e c recimient o del corn erc io in remn cinnol en buena 111t:dida fue 

res11lcado del crcc ímie nw comercial den cro de las i11clust rias y pos ibl emenu ! 

denrro de l;\S cmpresas.j6 

J• 111«:qucz-Lido)', Ro(]ríg11c: y Snntiso , 200 6: 18. Vale In penn men cfo ner que en el 
nn~lisls :le incluyeron solamenr .e 34 país e s) ' la co1n parnci6n oc rca li16 CJHrc lm alio• de 
1998 íl 200•!. ., 

" Oussel. 2002: 22 
J6 DUAS<:i, 2002: )O 
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Gróficn 2 

Exportocione.s /lt!trolem.s y 110 ¡,ctrolerns e i111¡wrrtu:i1,11e.s en México, 1980-2005 
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EL COMERCIO AGROPECUARIO DE CH INA \' MÉXICO 

2500000 

2000000 

1500000 

1000000 

500000 

o 

C hínu , con sus 93 mi llones de hcctárt!3S cultivabl e¡¡ que apenas rt:presen1;111 

d 10% de la supt:rlicie tnml del país , enfr enta granúe s lim [tacioncs de espa 

ci o para el desarroll o de ti, nct ívidad agrícol:r, por lo cua l siempre prese n ta 

una siwaci ón cró nic a de dc:scmplco en 11n sector en el que buscan deSemp e

ñarse aproximadamen te 65% de los 1 300 111illnncs J e habi1an1es del país.l7 

En re lación con el resto del mun do su pobl 3ció n represe nt a el 22% y su ticmJ 

cult ivable el 7%.Js Se traca , ent onces, de 1111 secto r agríco la ~paren tcm.l'n tc 

insufic ien te en tmnañu parn respon der a las denwndas de su poblac ión. U n 

Jl Zhou )' Won~. 2002: 259 
.,. Tong .,1 ol. ZOOJ: 524 
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ami lisis de la cvo h1ci<5n de l co merci o ~grírola de China dt:.'lde el inici o de las 

rcfom,as, revela que se mantuvo s11pcravi1ario hasrn 1999, afü) en el que se 

p1e:rt=11larn11 défidr cu111crcí11l1:5 ;.1,:ricvh,~, que ~e han ¡igrd vad(J cq lus pría 1c• 

ros años tle.l sig lo XX!. 

El co111porrnmlemo que China habfa rcgis1nclo no curre.sponc.lió ., lus 

ventajas comprirruivas de l país, sino a la polírica de amosuficíencia a limen 

taria, pues las dotac iones de factore s en China se idem tficaron con una 

abund:inl e dotación ele fuerza <le lmbajo de bajo coslo y una baja dotación 

tanto de c;1piral como de rie rra de uso agríco la , pc,r 1.o cua l las ir11cnsidadcs 

¡ierra-rrabaj o y capiral-1rahajo füemn muy baja.~ al compararse con las de 

mms regiones del 11111n<l1,.39 Esm además se ha aco mpañad o de un a impo r• 

1antc dcsrcgu lación en mal eria l comercial: Jesd e 1994 5e han reg isrrndo 

impor rtmlés reducci ones en los aranceles , tanto en sus niveles pro medi o 

com o e n lo heterogeneidad, com CJ medidtis preparar ivas para la adhesión de 

China a la Organización Mundial ele Co merci o.~º 

Para analizar co n men or agr<:gación el comercio ¡¡grícola, se urilizó la 

clasi ficació n para pmductn s agrfco las segu ida por la Organizac ión de las 

Naci ones Unida s para la Agricu lwra y la Alimc111:,dón (FAO) iden1ili cada 

como SUA/AlS, la cua.l considern 18 grupos para un tota l de 124 produ ctos 

agrfc o l:is.41 Con csra o rg:.mización de l11 in formac ió n se muestra, en primer 

lugar, la composición de las expor 1acit1ncs ti Importaciones ch inas y c.l 

cambio que ha sufrido es1a co nfiguraci ón desde 1978 tras las medidas dl!S

crims am er iormenr e . L<ts resultados en este periodo indican que las impor 

taci t ines de cereales y cul tivos arnc.ireros han Jisminuidc '.l en términos rea, 

les en parricipaci ó n Jcl rora! ele exportaciones desde el inicio de las 

reformas , mie nt ras que han crecido en imponancia lns imporrnciones cfo 

olcagin qsas, lácceos, estlmu l:mtes, c.,mcs, frutas y raíces feculentas. Por el 

Jv Wn"g, 1997: 241-243 
◄o 1:mcho,•ich ina y Mn11i11, 2006: 47 

" L:, cl:>sificación SUA/nlS pllcJc i,nruntmrs,, en la 11.fcina d.-FIIOSTAT 
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mro lado , la~ c-xponacic,nes de China haq dismin11id11 en 11ode r :ccdquishiv o 

en el casri de los ccrc;,les, mientras que ha rcgismido ¡iumontos m_uy impor

tantes en hona l izas, c:,-pecias, úle aginosas, y legumi n osas , tas as que escuvic , 

r<m por encima de ot ros produ cto s que tam bién regisrraron incrementos 

pero de f11cnor c uani ía como lils frutas. l.\ ca mc , azúcar y esti mul antes. La 

grá.fica J muesa-a esro s result ados . 

_g 
-¡¡ 
E e 
Q. 

ÜTtiflt'.a 3 

T a.sa.s de crecimiento de exportaciones e irn¡,ortocicmes 

de Clti1u1 y México erl tl&lres C<>n.stanres, 1978-2004 

JO% ,-=c,,---- -- ~ ---, =- --::c- =- :----- - --- --1 
12llmponncion<:$ O,lna 0ExponacTm"" O,ina 

25
,, ~[l~ln:.::1!'.:pon.oc:.=::::lo:::n:::<>:.:~::.:I~:::==· :::"_..:■=-ÚJ=""::.""'=¡on=••:.:M::.:t::.:•c..:i<::.:<> _ _ ___ __ __ ---t 

20% 1-11- - -----1 1--- ---- ---- --til- ---- ---t 

-5~ ll ,¡ il 
§ ¡g ~ g.§ e 1 .E 1l 
~ ] }! ~ ~] 

g 
-10% ü u Ji J: :e '.;¿ z ~ 

fu-,mc: Elaborad~ por él auror con dmos de FAOST,\'r, 1006. 

En Méx ico , rras las serie ele reformas que se ha n implantado Jesde los 

ochenta en la eco nom ía y e.n particulur en el sector agríco la, se ha obsciva

do una transformación estructural en el come rcio ex 1crlor, pero cmmdo se 

observa en conj1mro, no muesrrn u~ cambio importan re, pues se h11n rcgis 

m,do dé.licits muy grandes de form:i per..isreme. Trns la ser ie de refor

mas económicas , (¡¡ <lepcnclcnd(} alimenra rie mexicana se ha incremcataclo , 
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tr:trcndo consigo un incremento cu las i1uport,:;icionc.s ele productos como 

arroz, mafa, trigo, sorgo y 50ya, entre otros.i 'I 

Cuando M: anal iza de mancm par t icular lo dinámica de los gmpos de 

productos Identificados r,or la FAO se· t iene que las importa cio nes ugrícol:1s 

han crecido de rmmei:n imporrnnte en camL-s, estimulantes, culrivos azucare 

ros, horrnlirn~, lcgutni1msas, frnta.>, huevos , nuccL'S y niícc.s Ít:cuhmt.m,, aun

que p r.k ricamente en todos los grnpos se rcgísrró 11n·íncrernc nt o, mientra s 

que en las exportaciones los iucremcnws m:'°Ls lmpormmcs se regisrraron en 

gmp11s de poca impo rrnncia en el comerc io wral, corno son los lácteos, nuc

cc~ y hocvos , a l tiempo que se observa ron reducdoncs en est imul antes, ca r

nes, legu min osas y miel, ta l como lo muestra la gráfica 3. 

L'.1 evolución que han sufrido ambas economías a lo largo de las 1ílti mas 

décadas las ha llevado a posic iooaISC de manera diferente en el comercio 

mundial de producl os agrícolas . O,it1a ha mostrado l111-1 evo lución hacia lma 

mayor dcpcnckncia de los mercados mundiales de oleagi nosas, raíces fecu

lentas, nueces , estimulantes y l:ktcós principalmen te, y ha ganndo terreno 

en el co mercio mundial de hormliias, especias, frurns, camcs y leb•umino

sas. México ha au mentado su dependencia mund ial en carnes, cereales, es

pecias, nueces y oleagi n05:IS }' solamenre rnejoró SlL posición mun dia l en frn

ras, hortafü,,.s, especias y cuhivos azucareros. 

Al analizar la geogrnfíu dd come rcio agropecu:irio chino se encuentra 

que , en el pri mer caso , 68% de la.s cxportncioncs son dcstin11clas a los mer 

cados asiáric os, principalmente Japón, Kotea, Malasia e. Indonesia, SCRuidos 

po r los mercados europeos ( 15,4%) y posrcriom1cnrc el mercado de Améri ~ 

ca del Norte ( 10.5%) . l'úr e l cmo lacto. las Importaciones de C hin a provie • 

nen pr incipa lment e de Asia (46%), Norteamérica (23%), Oceanía (13%) 

y Europa ( l 1 %). 

En particular es de interés el análisis del patrón de comercio abrropecrn1-

rio en,re Chin~ y América del Nom!, lo cual pennirirá identificar los pro • 

41 Rubio, ZCXJ<I: JJ. 
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duc1r,1s 4uc son de mayot' imp<;manc ia entre csl '<1S rcg io~1cs y revelará la 

impomincia de México en estas relaciones eón el p.1ís asi~tico. Tnl corno se 

opTecit1 en el cu.1dro Z, los grnpos d e producrn de mayor importnnc ia para 

C hin a hacia esca reglón son frutas (principn lmcnrc mi;nianas, pcr:ts, pl:\ra

no~, círricos) , cerea les (trigo, arroz , maíz, ceba<l;:1, cnrre otros ), leguminosns 

(frijo l, ch/charos, garbanzos, ere.), hortalizas (champ ifione~. ajo~, cchulh1s , 

toma1cs.. zanahor ias, hróc oli , princi pu lrncnté) \' o lCJ1gi11osas (soya. stsa,no, 

gírdsol, coanf, etcércrn). En sentido contrario, China recibe lmp1Jrtack1ncs 

de la región de Amér ic;c del Norte principulrmmtc ele ce reales (mafa, cen

teno, cebada, trigo, sorgo) , o leag inosas (s(1ya, maní, linaz a, giraso l, oliva), 

carnes (pollo, pavo, bov ino ), ÍnJt:1s (uva., , naranja, ·manr.ina, cerczus , san

días, limones, durazno), horrallzas (chíchuro, espinaca, brócolí, ,a ma tes) y 

raíces (eculencas (papas, rn:mdioc;1) . 

Sin cmbargo, l11 pllrticipación de Méxic o es n1uy limit~l'.1 y cle(lcirarfa, 

encontrando su, mayorcs exporta.e iones en los cerea les y fnJta~, productos que 

rienen muy haja participación en l!IS importaciones chinas y del que este país 

l!li tamb ién un gran cxponador, \' h~ más grandes import:1ci cmes mexicanas se 

tienen en l:i.s olcaginn ~as. cspecÍlls, fnct:1.5 y horralim s, productos en losc rníles 

O,ina ricnc w1a imronancia dcsrnc:ida en las export11ciones mundiales. 

Los ESPACIOS AGRÍCOLAS MEXlCANOS DEL COMP.RCIO 

CON CH INA 

El crecimiento de Chinn crea nuevas demandas de bienes ngríc.olas, lo que 

significa oportunidades p:;tro los producrores mex ican os y por ello conv ien e 

C5Wdiar lns cnract "crfsrícas de los espacios productiv os que pueden poten

cialmeme vet!ic bcneliciadus en este impür tan tc impulso dc.l pnís asiá tico. 

Así, se idc nt ilic:an q\cé producto s en parrict1l11r han mosmJdo el crecimiento 

en la denrnndri más acelerado en los 1ílrimos años en Ch ina y se analizarán 

las c1racterísttc:as de la producción mexicana de los m i:nnos , 
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LOS ESPACIOS .AGRICQIJ\ 5 M U( ICI\NOS DEL COMEl\CIO CO N CHINI. 

/m¡mwc1ones chinas y los esfJncios ¡rroduciivos mexicmws 

i 1)s producws que ma yor crcci micniu h,m rc nido en los ,íh imfls añ os como 

i,npon acio ne5 china s son, u1I c~Jm0 l<l muestra el cu11d(n 3, de un co n jun to 

en el que la111enrablemcntc Méid co tie11e nivelci; de prnd11cción basrn,nc 

bajos como par;, poder aprovech ar lns grandt:S ncccs idudes que muenra el 

país asiát ico. 

El producw de mayores vo lúmenes que co rrcspo ndc11 a 111s deman da.~ 

china s~ la caña de azúcar, cuya prod ucc ión se dc 1mrro lh1 en estad os de la 

cosra del Golfo de Méxic o y del sureste mex ica no, :,sí corn,1 en esrados de l 

Cuadro 3 

Producci6n mexicana de lns ¡mnci¡,ales impclT'lil1:iones chinas 

f>RODUCCIÓN ME.XIC,\NA lMf'ORTAC!ONl:S CHINAS 

PIIODUCTO (TON 0..ADAS) (M LLES DE.1DN0.AOAS) 

Arroz 2911'19 928 207 

Cacah unte 72853 90H9 

Cnl\n d~ nzúcnt 525 19027 2 5568 '19 

Ceba da 1383 726 18478 11 

Coc o 106168 95076 

Colw 6 1263 804000 

G irasol 31 45405 

Mnlz 27 793'133 4862 608 

Maruarw 1 58399 2 l5 4 109 

NRrnnjn / 41127 11 92658 

Pnpa 1634 702 102341 

Piña / 55 1672 10352 

Plátano l 2 250()'12 380933 

Soya 
1/ 

J 187235 22255448 

Tabac c, / 161 22'. 82484 

Tangerin o / 2031 37 9595 

Trigo I 3076080 119679 

Yuca / 12736 14141453 

/ Full¡1te.: Elabomdo pc1t d autor co11 dnros de FAOSTAT, 2006 y Sl,\ CON, 1006. 

/ 
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rJccidcnw del país. La p1oducci6n rnexlcan:1 re ruesrnin ;ipcnas 2% de la 

demand;, del país asi;í1 lc.:u. A I nm1lizar el rcsl\1 de los produc1os , se cncuen

rra que la cifra más alta es el de la na ra nj a, con 4% Je la demanda cbilla. 

Así, es claro que el me rca do de ese pa ís es sufic:ientc111entc 1.1rnndc para 

el nivel acllla l de producción 111eidcan;i, además que la producción de 

estos bienes está locali 2::1d11 pri ncipalmente en lns estados del sur y sures te 

del puís. 

Caracteri'sticas Je /us csf1acios i11volHcrndos 

Oc acucrd1J con la clasi firnción rea I izada por Coll- H urrndo y God Cncz ( 2003: 

14 1) sobre l<;,s diferentes rípos de producción agrícola en México y las carac-

1crfs1ica~ dc los espacio~ prod11c!Ívos, most:rados en el mapa 1, se en cuen1ra 

M"pa I 
Caracterización de lns espacios agncolo.s mcxicatios. 

D Atolc•llll .. 

• Almncnoc runlflc:w, 

- C,,n,c,ciol 
CJ De 1rn1uldlin 
lia C.m¡,ain, 

• Oc •ubtinc:nc\a 

nr .... ·' 

.... 

Fu.,nrc.: Coll-Hurrn,Jo r Oodíne:, 2003: 141. 
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que l:1s posihílidndcs produciiv;L~ mexicanas en mme ri:1 agrko l:1 se concen-

1rnn en regiones al noroeSte y noreste del país, do nt.lc los niveles de cccnifi

c:uci t1n pueden ser suficicnLCmcme compt!litivos com i:, para ttprovcdwr In~ 

opon 11nidadcs que ofrece la economía global. Micnrras tamo, los espacios 

prud ucdvos ubica dos en el centro, cent'ro sur y suresre mc.xicanc> se iden1 i

fic.;111 cmno espacio~ de producción campcs in11 y uc subsi~rcncia que poc o 

podmn imegrarse al comercio mundial. 

Así, eras la idcmific ación de los espacios potenciales de participación en 

el co mercio mundial con China, este úh imo mapa evi<le111:.í¡, la nula posíbi

liclad que t.ienc.11 la gran mayoría de los espacios productivos mexicanos de 

compccir 1!11 los merados mundiales de alimenros, los cua les se han vuelto 

cada vez más regu lados por age nci as privadus tendiendo a la diferenciación 

por calidad para que puedan ser susrcurnblcs. 

REFLEXIONES FlNALES 

En este trabajo se prcscnró un marco conte.><1u:1·1 del desempl.-flo de las eco• 

nornfas chino y mexican11 en las 1ílrinms dC-c11d:1s, parricularmcnte o-as lf!S 

rcíomias pte.~en1aclas por cl pr imero dcsd.: 1978. Se 111ostró que el creci

mienlO en la econo mín china, las refo rmas emprendidas parn la libcra liw

ción de sus mercados y su apertura comercial represenraron nuevas deman, 

das de productos agropecuarios par.! consumo hu mano y an ima l. Este 

crecimiento fue i111p11ISlldo por una ind usrrialiwci ón del sector rural chino, 

que uajo consigo una reconfiguración de los espacios de producción y la 

necesidnd de buscaresr os productos en el mercado mundia l. 

En Méxíc o, a lo l:rrgo del periodo de aná lisis, se reg istró ram bién una im

portante ser ie de reformas y que en el caso especia l del sector agropecuario, se 

ca.racteruamn por un retiro del cst:ad<.> de casi la t0mlid11d de su, actividades 

de as is1enda, invcst igació n y fínanciamicm o, lo que se ha manifestado en un 

imporrante de ter ioro de la cap;icidad product ivo en este sector. 
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Esm se rmmifics r:t en lni; pocas posibilid :1dcs-rea les de participaci611 cn el 

co merci e> coa China, a difcr cncifl del important e vín culo co mercia l ~uc si 

tiene Est.ados Unidos apmvcchm1do sus cxcedcnres de cereales , <1leaginosas, 

c;1mcs y fn1ras, In cua l mul!ll,r.1 que la distanci;i no es un clcmcnln que limit e 

el comercio, pcrl) si l:1 p roductividad y h~ pc:,lític:is co,uerdl'llcs y secwríales, 

ta rea a1ín pcndiencc en nucstm país. Así que, ltúÍs vale que se empiece a 

trubajar en L'Sescnl ido, untes que Olrt)S países aprovech en esas oporrunidadcs 

que se genern n y 4\.Jc nu duran mu~ho t icmpo. 

BIBLIOGRAFÍA 

Banasa ü, Deepak. Li, Shamoni: y Mnrtin, Hill (2CXHI, "Wh:n Chi na's, \l:l"TO ncces , 

siq11 l• ali abou1", én Bam:isalí, Dccpak, Li. Slmncong y Manin, Hill. Chino cmd 

che Wro, Banco Mundial y Oxfurd Universiry Press, W;JShíngron. r,\JA. 

Blrb.qucz-Lidoy, Jt1rgc, Rodríguez, Jnvier y Santiso , Javier (2006), "Angel o r l)e,,íll 

Chinn' 6 Tmde lmp act m1 L111in American Emerginl! Mnrlrnts", OCDI! Dm,dti/1-

,neru ~•IITt \Vmking l'a/H!T No . 2.52, OCDE.. 

Brown, L ( 1995 ). Who will (eed China/ \Vak-1,¡1 caJl (flT a small 1,lancr. Worfdwarch 

lt151itutc, Washington , EUA. 

Brümmer, B., Olu11hen, T. y Lu, W. (2006), "Policy refonn and product iviry change 

in Chinesc ngrícuhure: A di~r:mce Íllncc ion approoch", Joumnl o( lJewlnpmn H 

Ecr,nomic.~. vol. 81, pp , 61-79 . 

Coll-Hurtado, Adántida y Godfnei 01lderón. Mnrín de Lmmles (2003), La ngricuJ

tum en M6:ico: 1a1111"11 en blanco ""J nq¡ro, Co lección Tmnas Se lccms de Gcogro{{n 

de México, UNA l-1-10, Méxlc o. 

Dussel Pete~, Enrique (2002), "México en 111 ~lobnlización y la apcrru111 comcrcinl", 

en Ca lva, Jo,é Lui:i, Polftica Económicll /xtra ti desarrollo JOStcnidn cnn equidad 

Tomo 2, C.'lSll Junn 11ab lós, UNAM, UEc.. Méxk o. .. 

1 OS E5PACIOS .-C,RfCOL.-S Mt )<ICAtJ05 DEL COMERCIO CON CHltM 

Fcllortl, Fahrizfo, Gilbcn, John, Wahl , Th onue. t., Wa"<lschnl.!id.:r, Pl,!lip (2003) . 

"Tm<le policy. biotcchnology ami ¡¡min sclí-sufficlcncy 111 China", A[:rio,lturnl 

Ecmwmitj, "ni. 28, ¡,p. 173- 186. 

Ho, Samucl P.S. (1994), R,mil Clúnn in Tmruicirm. Non-(IJ?ric11ln1rc1l iJt.,,,/i,¡mte,11 i11 

n,rnl Junngrn, 1978-1990, Oi.fonl Univcrsiry Prcss. 

Hnwc. Chrisrophi,.r, Kuch, Y.Y. y A.!h, R-0hcr1 (2003 ), Chir111's Ewnomíc Refí/rrn. 

Hual\g, J .. Roielle. S. 'Titan. F. ( f 999) , '1China'5 11griculturc, trade aml ptc:1duc1iviry in 

rhc Zl~t ce111ury'', en Wahl, T . Futler, E. Chine.1cAgricuiture 11nJ 1~ \VIO, Procec

d ings ofWCCI 01 Meeting, Seattlc, EU11. 

H,mn¡¡, Jik,111, Rozclle, Scort y W;ing, Honiilin (2006). "'Fos1ering or strippill)! fl)ral 

China: mo<lemi?ll\g awiculturn and 111ml 10 urb.111 tapit,11 ílow.", TI,,, Devdor,ing 

Eco110mit~, vol. XLIV-1, pp. l-16 , 

l:mchovichinn, El,ma y Marrin , Hlll (2,006), "frade impucts ofChina's World Tr.td e 

Orir.t nuntiol\ n<:CC5ion ' ', Asían &onomic Ra,iew, vol. 1, pp. 45-65. 

U n, Jusrin Yifu ( 1997), ··1n.sti1urionAI reJornu anti dynamic s of agriculrurn l gmwrh in 

C hina''. Food T'olic:y, vol. 22, núm. 3, pp.101 -211. 

O'Connm, David (1998), "lluml lnd11s1rlal dcvclopmcnt in Viemnm nnd Chin a: A 

~tucly in concrnsr", OCJJ!: 1Jc,•do/11ncm1 Cennc \X/orki!\J, l'ap;rr, núm. 140, OCDl~ 

Rornllc. Scon y Rosegrnnt, Mnrlt W, (1997), ""China's past, prcs,:,nt, and_furure foQi.l 

ccnnomy: cnn Chinn cuntlmic 10 a1cc1 1hc challc1'{!cs1". Food Polic:y, vo l. 22 , 

núm. 3, pp. 191-Z.00. 

Ruhio. Bbnca (Z004), "l:I sector ngn,pcc1111rio n\exicnno en los años no"e.ma: subor

d innci6n dcsestructurnnre y nuc:vn fose productiva'" , en Rubio, Bl~nc:,, El s,,clll r 

ogror,ccw11-i11 mexicano fT~nte al nueoo milmio, UNMI, Pln:n y V11lcl~. México. 

Shnu., Howard J, y Vcrmblcs, Anrhony J. (2000), "ln e Oeog111phy oí ltue nmtionol 

lnvesoncnl" , en Clnrk, Oordon , Fddman . Mnryann y Gcnlcr . Meric. T/u! 01for,J 

l-l(lfulbook of Ew n/múc Geogm¡,hy, Oxío rd Unívcrsiry Press. 

Thyc \'/Joo, \'/Jing. ( 1999), ·'111e f:.conomics and Pt,liti~ ofTmnshion 10 on Open Mnr

ket &onomy: China", OCIJ€ /Je,..,ln¡,me,u C,-ntre \tfm-/<in¡: !'a¡,er No. 15), OCDE . 

265 



CHINA y MtXICO: IM PLICACIO NES or UNA NUEVA R[ LACIO N 

Ton¡¡, Chc ngli, Hall. Chadcs A.S. )' W1111g, 1·1011¡:<¡in¡¡ (2003). "L11ml 11,c ch,,n¡¡c in 

rice. whc:11 :mJ nrnitc pfód11c1in11 in China ( 1961• 1998)". AgriculruTc, Ecnrys• 

tt rru & cullÍT1mme111, vol. 95, pp. 523-536. 

Wang, Zh.i ( 1997), "01inn and Taiwan acc~ ro rhc Wurld Tra<lc Or¡¡aniuulon : 

implic11io11$ for US ab,riculrurc anti rrntlc", 1\griculnmJ Econ1Jmio, núm. 17, 

pp. 239-261. 

Wauon, Andrcw ( 1985), ''A¡:riculrur:11 Rcform ami O, inú Fon:ii:11 Trndc", Thc 

A1mmlian Journal ¡,(Chinesc A((air1, núm. 14, PI>· 39-63. 

Wt'er.ilnk, Alfoos y Ré.DCllc, Sco11 ( 1997), "MarL:etint.: refom15, rnarkcr Jcvdo¡,mcnt 

UrKI agricukuml pra..l11c1ion in 01ina", AgriculnmJ Enmumio, vol. 17, pp, 95-114, 

Wu, Ziping y McErlean, Seasmw (2003), "Chincsc gmin marf.:ct cffíclcncy ln 1hc 

pos1-rcfon11 pcriix l", en Yao, Shujlc y Uu, Xinmlng. Susrainiug Clii1w'1 Econc1111ic 

Gr""1Ut in thc Twm1y-Fin 1 una,ry , Rourlcdgc Cuno n. Nuevn York. 

Zhno, Simon X.B y Wong, Kcnncth K.K. (2002), ''The $USt11inabili1y dllemmu oí 

China's 1ow11Ship and ,·illagc cntc1T1riscs: ;m :malysis ftom spatial and fitnc1ional 

pc111peq ivca~,Jounv1I 11( R11ml Studie5, vol. 18, pp. 257-273. 

266 

PERSPECTIVAS Y RETOS EN LA RELACIÓN MÉXICO-CHINA 

1 NTRODUCC IÓN 

C h ina ha sorpr endi do a muchos en su inserció n en los mercuclos intemacio

ruiles y pri11cipalmcnLc por su Íuerre y conti nuo crec im ienlo eco nómico, 

supe rior en 9%, en promedio. En 1978, poca gen re daba probabi lldaclcs de 

hitó a China después de las refon n as plamcacfas por Den g Xiaopi n g y su 

afrin de e<1nsm1ir un n uevo paradigma soc inlisra sin pobres : En camb io aho

r:i, organismos como e l Banco Mundial p resagian que a mcdiadc1s de este 

siglo XXI, C hi na pas:mí a ser quizá~ la t-"Conomfa más importa nt e en el mun• 

cfo o como lo scilnla Blázquez-Lido y et al. (2006), la pan icipeci6 n de Chim 1 

en el año 2020 será superior al 40%. 1 

A lgunos hisroriadorcs puntun liznn que el fen ómeno chi no no es nuevo, 

pues Ch ina fue hasta el siglo XV, una de las cconomf35 m:ís imrorr:mu,s, a l 

tener el increw J>er cápim 111:!s alto. A in icios del siglo XIX repr ese n ta ba casi 

un Lacio del rm mu ndial.1 A pesar de que China ha m0litn1do un prodigio• 

1 Olór.quez-LiJCly, Jorge 0 1 al., ;';Ángel o demonio/ los ctccrn! cid comercio chino en 1~ 
pal= Je 1\m&ic:i Latin.1• , ffevi.srn de la CEML, n~m. 90, diciembre de 2006, p. )~ 
1 Maddison, An¡¡u¡. Chi11-,1e Economic Pnfcmna11cc in tk Lmi,c Rw,, r arfs, OCOli. 1996. 
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!>O c1ccimicn10 eco nómico, no c.s l.i únic .. l cconomí:i :isi~1ic:l con un com

p<>namicnt n simihir.-' 

En cambi n México, ha i1nprcsíonm.lo al mundo pür la a¡:rcsiv:i Ínrma de 

fim,ar acuerdos co111erc i11lcs durante los úh imos 20 :iiios, a tal gmdo de esta • 

bleccrse como el país cnn mayor núm.:m de nc11crdos corncrcinles. Sin cm• 

b:ir~o. a pesar de la ofc,u iva apertura econó mica, pocú se ha 1wanzado en el 

plan o de desarrollo econó mico e inclus ive podría alimlarsc que en los últi

nms .iñ( ~~ d din:imis1110 de la economl:i mcxi c:ma ha sido eífmero o Insigni

ficante y m:\s aún que hn perdido comper irividnd en ciertos meicad ~ \n ter• 

naciona les, co mo ho afim, ado Amu lfo Gómcz. el crecimient o de las 

exportacione s no pc~rr,lems ntexic:mas lm sido de 26.4% parn el periodo 

Z000-2006, un camino incierto y de poca prohabil idad de éxito. 1 

¡A qué se han debid o = avances pOr panc de C hin :. y el impruse de 

México? ¡Cutllesson lo.~ príncipale.~ resulrndns de In pollticu económica t:1n 

diíc rente en t re ambas nnciones? 

Análi5i.~ ccon6 mic1l e i111cnuicio11a/ de México y Chi,w 

Revisan do en pr imer:i Instancia :1 China. lns rcíonnas de apetrura y ccnn6-

micns se pueden dh•idi r en cuatro fa50 ; 

a) Pcriocfo de 1979- 1992, en el que el gobierno chino buscó primcrn

mcm e esiablecer mejorasen la ptoduc1ividad en el campo y que ello 

sirviera co mú hermmicma pnrn mlrigar el hambre de su p, ,blació n; y 

en segu ndo plano, establec ió los prim eros mecanismos de 1rnnsfnr

mnci6n de lo industria manufucn1rera . Se Íundaron las primera., 20• 

1 Dc51111é5 de 111 Sc¡¡unda Ouorra M1mdiol, Japón aunvt:Mb~ por un clc:s:uuc ccor,ómico y 
anos dcspué!I IOjltÓ s:ilir adcluruc, conviniéndose •n u1u1 J'('lcncin con un l'lll que iC occs-• 

c:,h;i ni de Esr• Unidos. 
' Có rnl:'.!, A rnulf o; "Se, incrcmenw sól9 26.4% en 7 .uiot. C/>ÍUeno de cxroru,dorcs rncxic:i
n 1:1$", Olatio El Nw,,,, Z I Je febrero dc 2007. 
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nas económic:is cspcci:ilcs y que en In :.1ctuali<l11el es el :isombrn ck· 
muchOli. 

/JJ El perie>do de 1992-ZOO 1, periodo en el cual se esrnblccic1(111 bs re, 

íonmis macrocconómic.'\S. desrcgulación financiera. ncfaptación 1ec

nol6¡¡ica para co ntinuar con los avunces de la ind11s1ria. 

e) El perimk1 <le 200 l -2005, se caracteriza por disminución de las ba . 

rreras co mercia les. maynr apoyo ::i los flujos de inversión ex tranjern , 

líberal ización en e l mercndo laboral y se inic inron los prim crl'lS ele

mentos para d:ir cabida a los dcrcchi ,s ele propiedad . lngrcs,\ en el 

2001 a la Orgnniwción Mundial de Co merci o (OMC). Hoy Ch ina 

es un gran recepto r de los ílujns de inversi ón, 

d) El periodo de 2005 en adehmte, cuando con 1lnúun los progresos 

para que China sea una economía avanzada , 11poy:ida ffi la innova

ción y tecnología, además de a,,anzar en la apertura dd sistema fi. 

nancie ro , los derechos humanos r ele propiednd así como en las re

formas soc iales. China está apostand o a una econo mía basada en el 

conocimiento. 

En el ca.so ele México, no hay fases bien definidas n i estrateg ias apropia

das a las circuns1anci:1s. México inic ió Lu di5cada ele 1980 con un nue vo 

modelo económico de "crccimiemo hacia fuern", dc.~p11és de aband o,,ar d 

de "s11s1i1uci6n <le importac iones'' debido a so poc;t cfic:,cia ante la c:1ída de 

lu cconomí.i en una crisis ecnnómicn y de deuda. Los hechos lmpormntes 

puede n ser considerados de la siguiente fonna: 

11) A punir de 1982, México inició el proceso de ;ipcm 1ra come rcial, 

al emprende r la libc_raliznción del mercad o y la disminución de 

:-ir:incclcs. 

b) Entrada a l OATT en 1986. 

e) Fim1a del Tratado de libr e Comercio ele América del Non e (nCAN) 

en 1994, momento a pan ir del cual el níuscc de l:1 polít ica cconónli· 
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..:a se c;,rac11.:1 izú por la d~rcgulación y h1 ap.;nur.1. T.1111bu:11 se 1$1)C

ciali zó en el secw r de la maqu ila)' el ~c to r au1ornoiriz pero sin un 

pla n basado •:n l.t inn ovac ión tccnoM¡¡ica. 

d) Des pués del nCAN, se coni inuó C()n h, pol h ica de acuerdos co mer

c iales, per o sin cuidar en ni111:ún momcmo que ést os se exp lmaran 

en beneficio de la divcrsificaci6n ele la c mem de cxponacló n ni en 

la mracción de ma)'ores f111j1,s de inve rsión cxrr:in)cra. 

Comparando las situa ciones 11ntcrio rcs, es obvio que en el caso de Chi

m1 se ha buscado cs t r-dtcgias de lnrgo plazo con objetivos claros de inserción 

r npenu ra y en un model o rora lrncn n:: di nám ico en do nd e se han real imdo 

ajustes tan to en los obj etivos como las cscn11cgias de inserción intcmacio

nul como de desarro llo. En cambio, en Méxi co se af>O$tó a cie rta s ventaj as 

compe t itiv as (de recu rsos narurnlcs, mano de obra y cercan{~ geográli ca) 

pero en un model o de crecim. ient o hacia fuera , csu\ric o y sin visión de largo 

plazo. 

Por ejemp lo, en cuestión di: las m11n.~ económicas cspeci11les, el gob ierno 

chin o buscó 31caruar 1111 mayu r bie.nesrnr, basándose en la utili zació n de los 

recursos productivos e.n las zonas cosrerdS fomentando la inversión cxcr.m 

jera y llevand o a cabo los rrabajo s de infr.,cstructura nec esa rios paro rrnn~-

Cuadro 1 

Panoram1i económico básico 

OCINJ\ 

2000 2005 
PIB (billones de dólar.:s corricmcs) 1198 22 29 
1i1Sa de crcclmlcn1·0 del rrn 8.40 9.90 
(X +- M) CO UI (\ °"' del 1'18 )9.58 63.80 
mo (dólurcs Cllfl" Ícl\l cs) 38.40 n.d. 

Tiempo requ e rido para hacer negocios (dl11$) n .d . 48 

Fume-,: Elaborad<J por d mnor con timos de l Bnnco Mundin l. 
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MEXICO 
2000 2005 

581 768 
6.60 2.96 

60.04 57.96 
17.08 n.<1. 

n.d. 58 

PERSPECTIVAS Y RETOS [N ~A R[LACIÓN MEXICO · CHINI\ 

fun u:ir la indu str ia y la :igr icu ltur:i. Es1:i situ:,cíón no se 1:c¡uip:ira ;i I;, vi\' ida 

en Méxlcú, econo mía en la c1111I no existe ai'm un progn:im:i y pr,l(tica ind11s• 

rrial ba.~1d:i en el apr uvec h:m1icm o rle los foc1orcs produc ti vos. Sin co nt ar 

que no hay una política J e inímcsuuc w m con objetivo s de lnrgo plazo ni 

una ,,isic'ln de mci<~rar la co111pe1i1ivicfad de la~ regiones)' los secror. .'5 prn

d11c1ivns deconanres del c1ccim ien10 y el J esarrollo. 

Con_10 se apreciar en d cuadro 1, el compo n:i micmo eco nómic o de Oiina 

con crnsta fucn cment e co n el de Méx ico. L.is l~ ~•s d e c rccim ien10 de.l ai\ o 

2000 y 2005, para el caso de C hin :i fucrc>n crecicn1cs mien tras que en el 

01.'\0 de Méxic o disminuy ero n; 1$10 ha si¡_'llificado que Ch,n:i se coloque 

co mo la CUDrt:1 L-conomía en genera ció n de PIB a nivel mundial. Adcm(IS, los 

fh,jos de invc n;ió n extrnnjer.i dire cta (nm) par.1 el ailo 2000 re<:ibidos por 

México J<>lo representaron 44% de lo recib ido po r C h in a. 

Parre del a1 rac1,ivo ( ventaja cn mpara1 ivn) de C hina, tamo e~, la arm cci6n 

de los flujos ele ca piral como en el gr.m volumen de exportaci ones , se h;i bas.1-

do en los bajos ~'liarí as en primer.i in.mmcia. Pos1crir,m1cn te, e n el gran mcr

cadc1 chino que implica. grosso mudo, umi població n de más ele 1 280 millones 

de personas. De acuen:lo con una com pnrnción renli.ad;i por Shafaidden, ki.~ 

salarios de la m1u111foclllm en Méx ico son 7.8 s11p.;riores a los pagad os en 

Ch ino p:,ra el ,uio 1998, y en el caso p;in icu lar de l;i industria de la ropa. k1s 

snbr ios de México snn 3.5 vc.:c.es más ak os que los de 0 1inii.5 

A hora bien en cua n ro a la rniycct oria co mercial se tie n e que en los 

in icios de la déca da de 1980. China comercializ..,ba un poco men os clc 

50000 millone s de dólarcs, a difercncí;i de México que solo se 3ce rcaba :i los 

8000 millones de d6l;1rcs. No ubsrume, para el n ñ o 200 1, C hína superaba 

ya los 200000 mill ones de dólares mienrr.i s que Méxl co apem 1s sobrepasaba 

\os 86000 millo nes de dó lares . 

Más aún. rev isand o los flujos co merciales como rorcenl3jc del Pll\, e.l de 

Méxic o durnnlc el period o 2000-200 5 hn disminu ido; situ ac ió n muy dife -

' Shafniddcn S.M., Th.: lmpacr o/ CliiM'J <1cct1Si1m ,o IVTO on rk tJIJ)01U o( k.~lop/ 111. co,m• 
1ril!l l!NC1'AD, Oi1c11ssi<m r11¡,ers, No . 160, J,,nio 1002. 
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rent e :i l.:, que se vive en China , en donde el íluJo co mc,cial ha aurncn, ado. 

pasandn de 39.6 cnmo p<m:cn1:1jc dd rl A :1I 63.8 por ciento .6 

O 1ro indicad or imponanie del compona micnro compet itivo en el mcr

.::ado in1emocio nal es que China en el año 2000 exportabu 18.6% dc sus 

prod11c1os de alta rt>cnologfo. micnrras que Méxici:1 lo superaba, pues sus 

expor1:1cioncs de ah;, tecnología er.111 de 22.4% como porcentaje de las ex• 

porracioncs m:mufocl'llreras totales. Es incues1ionablc que csl':i situación se 

ha rcverrido, pues en la acrrn,lidad, China s11pcrn a México en ello, de 

acue rdo con la úlrima cifra que se tiene del B:111co Mundial, en el 2004 , t'J 

porcemajc de expo rtaciones china ~ con alw tecnología fue de 29.8% y las 

mexicana5 apenas llegaron al 21 %. 

De acuerd o con las últimas cifra.~ difundid as por el gobierno de China , 

durante el año 2006, este país registró un supemvit come rcial de 177 500 

millones de _dólares. En 1990. las eKportacioncs de bienes y servicios por 

parte de China ascendían a 62 100 millones de Jóhnes: para el año 2005 su• 

pc_rnron los 76 1 900 millones de dólures, l,,1 que implic:i una tasa de creci

mient o acumu lada del orden de 1 127.2%; más ;nin. el saldo de la balanz.-i 

comercial ha sido supemv itario por vatll)S años seguidos. Mientras que en el 

case, de Méxim se I uvo un déftci1 de 5 800 millones de d61arcs en el año 

2006 ; cabe señala r que fue menor al del 2005 (-7600 millones de dólares) 

por el efoctó del balam.a comercia l petrolera, situac ión efímera y tow lmcntc 

dcpcndienre del compor,am icnro futuro dd precio del petróleo. 

Como se puede apreciar en la gr.Sfica 1, en 1990 amb05 rml'.scs. Méxic o y 

China, 111:mejabnn un valor de e.xpon:acioncs basramc cercano, au11que es 

1mpomm1e señalar que ya en ese momento, las exportaciones chin as 5Upera• 

ban en z:35 veces n las de México. Al pasar dc los afios, In diferenci a de ex

portaciones íue crec iendo cnd11 vei más, para el 2005, las cxporrnc!ones chi

nas eran 3.6 veces 111,¼ que las mexic~mas. Valdría la pena resalmr que este 

diferencial scrí<.\ a1ín más profundo si se eliminará d efecto del petró leo. 

6 Cálculo. pro¡1ios con infommciim de roi.1nv.oe 
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Gráfict1 1 

Valor cli: las cxiiaruu:frmes (IOTO México y Chínn ( 1990-1005) 
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1990 1995 1998 19'19 2000 2001 zooz 2003 200'1 zoos 
f-1u,111e: F.luhorndo por IR nu1o rn con lnform:u:i6n de COMTRAOE. 

Él decisivo camino SCl,'1.tido por China en los mercados i111erMcionalcs 

h:1 implicado que ocupe la segundn posición e.ti el merClldo de Estado~ Uni • 

dns. superando :1 México desde el 2003, slruaciñn crítica al tener m:is del 

85% de las cxportoc ioncs mexicanas, como dt'5tino el mcra ,do esradouni • 

dense. A pesar de este cnmponamicmo advcl'SfJ pora Méx ico, este país aún 

cuenra con ventajas compar:uiv:L~ en los scct0res de agricu llura, alimentos. 

equipos de 1ranspone y autopan cs.7 

En 1990, el mercado csmdounlclcnse sumaba 8.3% del roml de las cx

porraciones ele China : en el 2005 rcpresemó alrededor de 2 1 %. En la si

guiem c tabla, 78% de lns cxporrucioncs de Chinll se cncuen t ran focal izadns 

en sólo 1 O productos, y como se aprecia en 11lgu11os CASOS su p:,rt icipación en 

las exportaciones tora les son más que significativas; por el lo. de los 10 mer• 

a1do5, en seis ocup¡1 el primer lugar del mundo . Véase el taso de "J11guc1cs, 

1 Muulnci. l¡:n~cit1, Con<llcioncs y Rc:10s de l;,s rclndone:s hllou,mle:s 01in.1-Mtxic O, Se,. 

minatio Cech imc~•UNAM, JO de mayo de 2006. 
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juegos, nrtícu los p;,rn rec reo o para .deporte" . en donde Ch ina i:cnnercializa 

3 1.5% de todas h15 exportaciones mu11dialcs. 

C onw se obse rv:i en el cuad ro 2, la ma yoría de los pmducc os contenidos 

C1' los principales capft11l05 arancdario s requieren muc ha man o de obra, lo 

que pcm1ite ver que, efoc tivam cnlc, una d e !;15 principa les \'entajas cam pa, 

rativas de Ch ina son los bajos sa larios . 

LJ51a de llrinciooles f,roducws exoonados />Or China ( ca ,frulu) 
l'AJ\TICll'AOóN 

EN LAS 

EXl'ORTACIONES 
l'Rowcro (CAriruw) MUNDIAU:S IN"TI:NSIVO EN 

Máquinas, aparnr os y maccrial cl~crr ico, sus 
12.3 Ca.pira l y 

panes ; apa rdtos de grabación .. . tec nologfo 

Reactores nucleares, c:1Weras, már¡ui111\s, 
l l.l C~pira l y 

nparntos y artefacros mecánic os . .. tccnologfn 

Prendas y complementos de Yl:l l ir, cxcepto lliS 
23.8 Trabajo depumo 

Prenc!M y comp lcmen(()s de 11es1 ir, de punt o 24.5 Trabajo 

lnsr:rumen r051 aparatos de ópt ica, fmogrn fía , 
8.0 C-apin, I }' 

cincmoro~mrra , med ida, COl'IITOI. •• tccnologfa 

Muebles; mobili ário medie-o qui rú r¡¡ico; 
17.9 C-apiLRI y 

anículos de c;nna y simllarc.s tccno logla 

Jugue tes. ju ugos, anfculos para rec reo o pm,, 
3 1.5 Tmbnj u d~p,me .. . 

C-ahado, polainru;, boci n~ y imículos anál ogos 
29.0 Trabajo y.sus panes 

Basado en 
Manufocrurns dé Íundición , de hierro q de ace ro l 1.7 r·ccorsos 

natura le:; 
Ma 1crlus pllisñcas y rrumufoctum s d e csras 
tntUcria.s ·' 5.'l Tmbaju 

Fuemc Elaborado po r lo au1om con información de COM"IBADE . 
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Esta sit11:1ci6 n es mu\' difc n:n1c :i la de t...té:dco, cxccpm por el 1:imañn di! 

Jo¡¡ 10 princip ales pn XlllCIO$ dentro de l w rol <le c.xpom1cioncs Je c:.te pa ís, 

qu e repr csen 1an 75 .7% del wcal l'.Xponado, lo cual refleja la alca c-oncenlra

c i6 n en un os cuan tos productos ; sin emlx1rgo, a l a naliza r In impom mci a de 

ltis pmd ucro s mexica nos en d con1cx10 .in tcmac iona l. cs poca significativa. 

Só lo en el rubrn de "Legumbres y ho rtaliz.'lli, pl;.1ntas , rnke.~ )' u.1bérc11los al i

mentici os" se oc upa el rerce r lugar mundia l. y en el res10 de 'los renglones , 

México se coloca en posiciones poco estratégicas, des de el sép 1 imo pucs ro 

hasrn el 17. 
En el caso de Méxic o , la mayorca nt idml de ca pít ulos arancelarios con el 

cnayor valnr cle exponnc iones son los referentes tt los prod uctos ime nslvos e,, 

Ol.pit:a l y los bllSados e n rec11f!i0s nmural es ( véru.e e l ,cuadro J ). 

Cons idemnd o lm captrulos, el escenario se comp lica, pues h ay mercados 

en donde se compite de lleno¡ sólo por ménc ionar al¡,•unos: 

11) Ambo, países compi1cn en e l mercad o de "Máquinas, aparat os y ma, 

r.cria.l eléct rico, sus pim cs; aparacos de grabaci ó n ", só lo que China 

abaste ce 12.3% J el mcrcaJ u 111undíal y México apc11as J.7%, lo que 

hace que C hina sea el principal proveedor mw,d ia l en este mbro y 

México oc upe el noveno lugar, En este merca d o se comercializan mo• 

rore:;, generadores , inmsformad Qrcs o rnllquina s, entre ouo s. China , 

en el año 200 1, cxp o rrnha 51299.5 mi llo nes de dólares y del 2001 al 

200 5 la tasa de creci míem o acumulada en el sector Íllc de 235.9%. 

UIS exportacio nes mexican as para este sccLor fueron del orden ele 

19.7W, para el mismo period o (véase grnfica 2, capflulo 85) , 

/1) China y México pugnan en el mercad o de "Rcuctores nuclear es, cal- . 

der.is, máqu inas, aparatos y artefactos me c::lnicol' (cnpítu lo 84 ), En 

csrc mercado, el pr incipal !!Xpor1ador es A le mania, seguido po r 

Esiados Unidos y C hi na en lc1ccm posición , con 1m:i panicipación 

en el merciido de I O. 7%, a J ifercncia de Mé;;ic o q ue ocupa el dun• 

décimo sit io en las exportaci ones mundia les del sector . La rnsn de 
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Cundro J 

Lisia de princifk1/c5 prcxluaos exjlm'UlnOS pur Mélico (copíru.lo) 

PART IOl'ACIÓN 

EN LAS 
. 

E..'lil'ORT,\CIONES 

l'R ODUCl'O MUN111ALES IN TF.NSIVO EN 

Máquinas, aparnms y nu11e1ial elécnico, nl5 
3.7 

Capita l y 
11.,11<!.,; npar.11ns de gmbnci(m .. • 1ccnu lngí:i 

Vehíc ulos :1111om6viles. 1rnc1ores. ciclos, 
3.6 

Capita l y 
d .. •más vc.hiculos tenc.rro, :,us parte.. ... 1ccno logí:1 

Comb,mibles minerales , aceircs min e rales\' 
2.5 Basado en 

productos de su dest ilación rCCUl"!I05 
namrales 

Rc:icum:.s nu cleares. ca ldcr.15, 111áquina5, 
2.1 

Cap irnl y 
aparn1os y ancfact05 mecán icos ..• tecnología 

lnstrumemos, apar.uo.s 1lc ó ptic::i, fo1ogrníín, 
2.~ 

Ca pital y 
cincmntografí:&, medida , co ntrol ... 1ccno l01?fo 

Muebles; mobillnri u médic.o-q11irG1¡:im; 
4.6 

Capiia l y 
an:fculos de c:.unn y simi lares 1ccno logfo 

Materias plih1icns y rnanufacrums de csrns 
1.4 Trahajv 

m:itcri85 

Prendas )' complemcntll$ de ves1 ir, CJ<ccpro 
3.2 Trabajo 

los de punto 

Legumbres y hrm.:iliw, plumas, raíc..-s )' 
10.l 

Bnsaclo en 
n,bér cu los alimenti cios recu™JS 

n:u umles 

Manufoc1urns de fundici(m, de h ierro o de J.I 
Basa.do en 
rccursq, 

11ce.ro 
n111urJlc.i 

Firenu : Elalxm1do p<,r la amorJ con infom1nci6n de COMTRAOE. 

creci mienm acu m u.ladn para el periodo 200 1 -2005 para Méxic o fue 

de 21.~.% y la de C hi na, de 345.8% ( véase gráfica J ). 

cJ En el merC3do de "Prcnd;is y co mplem en tos de vesl ir, excepto los de 

punto" , que corresponde n i cnpíru lo 62, C hin a tiene una pQsición 
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G,·áfica Z 

Cap. B5 Máquinas, LlfXl"llU15 y 111llU!'rial elécrrico J sus /imu.s; IJ/]IOraltJS CU! grabación 

o 
ii 
-:a 
-g 
u 

-g 

~ 
,g 
·e 
" -g 

60 J! 
! 

20 

Fucnu: Elnboradn por In amor.i con Información de (X)MT!VJ)E. 
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Gráfica J 

Cap. 84 Heac111re5 111(clearc.~. caldcru , máq1,i11as, a¡mmos 

y artefnc1os mecánicos, partes de esuu mñquinns o a/1111'alill 

Fu~rue~ Elnbo1.idn por la n111um con i1úormoci(,n de COMTRAO!!. 

277 



CHIN¡I\ V Mt)( IC0 : IMPLIC¡I\CI0N(S 0l UN¡I\ NU(V¡I\ RllACI0N 
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cn" idiab lc, pues abastece 23.8% de l:1 dcnianda ni1111di:1I, ocupando 

el pr im er lugar. aun si n conta r l;i5 cxponaciones rea lizadas ¡,or Hong 

Kor1¡;. Mbdco se oncu cni.rn en la séptima posici6n y surn i11ís1r.1 s61n 

3.2% de este scc1or. China dcsiina más de 40% de estas exponacio

nes a sólo d05 mercado:;, Estados Unidns y Jap6n; la casa de crecí• 

111icncn ncumuladn para el pcrflxlo 2001-2005 fue de 84.8%. Mé.xico , 

duranrc ese lapso, crcci6 0. 1 % }' destin ó en el 2005, 98% de las cx

pon:iciones a Estados Unidos. Es claro que :;e h a perdido co mpetiti

vidad, pues las co mp ras de Estados Unidos a Méx ico disminuyeron 

7 .1 % en 2005 respect o al 2004. 01ina aumcn16 sus exporrncioncs 

del 2005 a cm: mercado 6.4%, India, 33.4%, e Ind onesia, 4.9%, al 

ser los principa ll!ll compeúdorcs de Méxic o ( véase gráfica 4 ). 

Gráfica 4 

Cap. 62 Prendns J ann¡1lenumtol ck 1iesrfr, excq,10 los ck p1111w. 

2S, 

IS· 

10 

5 

Fucnu : Elahor:ida por b aulOrJ con infonnación de CO~fTRADE. 
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d) !':ir:, d scc1or de "Mueb les; mc,billa rio médi co quinír gico; 11rríc11• 

los de cama y sim ilares", nuevamente China ocu pa IJ\ pri mera 

posició n al :1baSLcccr 17 .9% de las exporta c iones mundinlcs. Méxi 

co se sit1ía en el séptimo luga r, cc:m um1 paniclpación de 4 .6%. 

Cabe seña lar que 'f)% de las exponacioncs ch inas se dirigen a 

Esrndos Unid os. En México, 96% de las exportaciones en este ru

bro van al mismo mercado. Sh1 embargo, la lasa de crcci m ie n10 

acumulada paro el period o 200 1-2005 es del orden de 35.3%, a 

d iferenc ia de C hi na, que aumcni<'> sus exporrnciunes 180.8% ( véa

se gráfica 5 ). 
e) En el caso del capítu lo 73, co rrL·spondie nte a ''Man ufacturas de fun

dición, de hierro o de accrn", China participa con 11.1 %, co locándo-

G-ráficn 5 

üip. 94 Muebles; mobiliario rnédico-quinfrgico, articulas ck cama "j similirrel 

:¡ 
e 

.S2 

Z5· 

'ª ,. 10 
-::, 

J! 
I 5 

o 

'~ 
(Y 

e~ 
,f 

~~ l~' 
~ ~ 

~ ,.,., .§ ·~ 
J !! 0~ 

.f' 
~ti 

e:, Q.,~ e,,_{> 

Fiw11e : Efaborada por la autora con infom1nción Je COMTRADF-

11 ,p ,f 
~o;¡ ,:t 
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se como segund o proveL--tlor ;1 11i,·cl inundi nl, micntr..L~ que México 

sólo expo rta ) .1%. 0 1i1U1 creció 216.6% en el perk ,do 2001-2005. 

Méxi co sólo lo hizo 40%, ocupando lo posició n 17 co mo 111ercado 

ouas1cc<.-dor ( véase gráfica 6). 

Si e l aná lisis se hicíera por fnicción ar.ince laria (nivel mn ca nd a) , la 

si~1mclón serla aún más co mplica d:, para Méx ico, puc.~ en muchos c.isos 

Ch ina oc up:-1 un:, posició n desracabl e. Por ejempl o, u ni ve l de subpurrida 

aranc elaria dd c;1phulo 85, "Máquina;;, aparat os y materia l eléc rrico , sus 

pane s; np:ir:uos de grabaci ó n .. . " se encue nlr.l lo si,:?uienre, 

S ubpanid:i 852520 de " Ap:ir:uos emi sores co n llparaco rccep ror inco rpo 

rnclo", en ci,yo caso Ch ino aca para 11 % de las e xportaci ones mundial es y es 

Grd{ico 6 
CtJli. 73 Mo11ufoc1ura5 cú fundición, de l,ieno o de 11eem 

25 

]. 20 

<:i 
'U ... 
-e 15 · 
n 
e 
,g 
e 10 ... 
-e 

1! 
! 

o . 
_g ~ .!!! ::::, e .. o ... e ~ "' rl B -g .!! .. o 
§ ] w '&. ·¡; 'U 'U I '¡¡ ~ e ·1: u 

ó e e ~ 8 u ;¡ _g_ ..n ó 
.. o :l E · !!: ::::, ü ¡.!:! ~ o o .., 

~ ... ci. :X: ll. <. ;:;; 
~ o " ci. <. .5 ~ u 
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F11enu: l!l:ihomda prn la nurura con informnci6n i.lc COMTRAl)E. 

280 

PERS PCCTl\l,_S Y RCTOS (ti LA IIElACIOII M(XJ CO -Cl<ltlA 

el pri,oer nh3'ih!ccdor de este proclucm. En ca mbio México, s11111i11i~1rn J% 

de las cxpor 1ock mcs rnundinlcs y se si11ín en la posici (,n 11. 

L:t sub1Jarrid,, 852990 que co rrc5pondc a ''L'lS de m.1s panes ide nt ihc :,blc.s 

para emisores de nidiorcle fonía, radiodc1ecci6n, radar, ere .", en don de C hi

no expona Z I % de la demanda mundial y México sc~lo 2%. Es d1 .. c ir, que 

111icn1 rns Ch ina oc upa el prime r lu~ar; Méxi co I iene el novenu, 

En la subpnr tl da 852190. que arnñc 11 "Lc)fi demás np;im tos ele l,'111• 

hació n y/o de rcproducci 1~n de imagen y sc,nido", China cuncc nrr.i má!i de 

45% de las ventas en el mc ,cado intcm :icio nal , ocup:mdo el primer sitio . 

Poro México, es to fmcci6n no apa rece entr e los principnlcs 74 prod11c1os 

de la hal:mza. 

Es obvio que d análisis podría co ntinuar y habrfa much os ejemp los con

tra.srnntcs de la ve n1nja co mpe tit iva china en prc>duc ros y serv icios en com

paracii5n con la mc.xican a. Pero esrc gran rero a vence r por prute de México 

en el mercad o ln1erna cio na l no se queda ahí , pues en los mercados en 

que más se ha visro afectad o México desde la inserción de C h ina en la OMC 

son el rcluí l, de cuero y de elec trón icos. P<Jr ejempl o. en el caso rcx til., la 

situación de los producto s mexicanos es más que pen osa en c:I mcr cndo es• 

Lndounidcnsc . Men cionemos w lu nlg1.1nos casos de las si¡¡uicntes partidas 

ara ncelari os; 

a) "Ab rigos, d,aquetoncs , capas. anomb , cazado ras y artCcukis sirni lllres 

p.,r:1 hornbrt:' ' (6201 ). 42% de las exportac ion es son chinas . Méx ico 

apenas sunc d 6% de las imporrncl ones de ese mercad o. 

b) •A brig os, chaqu etones, ca pas, anornks, ca.zad oras y art!culos simila 

res para muj er" (6202) , China acapara 51 % de este mer cado y Méxj 

co apcn(ts 1 %. Dur.-1n1c el periodo 2001-2005, lns ~po naci oncs de 

Méxic o cayeron I O por c icnw. 

c ) "Camiset: 1li de rixlo tipo" (6208) , China pan icipa con 40% de todas 

l:,s import acio nes de fu~ados Unidos. Durante 2001 -2005, las cxpor

rncion cs de Mé xico d isminuyeron 54 por ciento . 
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d) "Prendas y comp lementos de vesrir pur:i btbé" (6209), en cuyo cas~ 

China expotfa 50%, mientras que 1:,s mcxicanBS b:1jarun 78% en el 

pcrioJ o 200 1-2005 . 

Nr¡ obscame, China aún riene un p1)tcnc.i:II semioculto, y es que en lo~ 

últimos afü">S h11 esrndo incrcmcntm,d (1 el va lor agregado en s11S cxpunací <,

nes al expandir 111 pr()(lucció11 más .111:.\ de la mnqui la e incorporándose en la 

producción de bienec-s y sctvicios que implican 111111 mayor especialización e 

invi;rsión en tec1.10logfa. Pm ejemplo, también produce pan e de los disposi , 

1 ivos y «!quipos necesarios para elaborar los bienes y servicios finales, y espc

cfficameme podría señalarse un cuso reciente, en el que ln tel Coporar ion 

decid ió poner una planta de obleas (chips) de 300 milfrnecros en la dudad 

de Dalian (de una provincia c.osrer.t del noreste). Con ello se abriría la pri

mera planta de producción de chips en toda Asia . Esta invers ión es muy 

importan te pues está nsociada dirc:_c.mmente con tecno logía puma de las 

ob leas y los scmiconducCOrl!li que pcnnil irán reducir los cosros .8 

Pnr lo tanto , no se ha qucdaJ o en la erapa de la maquila, a diferencia de 

Méxic o en donde continuam o.~ sin buscar producciones asociadas a la nue va 

Lccnología e incorporar las industr ias mexicanas en los cslabonamiemos pm

duct ivn~ más relevantes. Chin;i ha hed1c1 grandes lrwer.;ioncs en capital hu-

1nano, es decir, 1rn.b;ijo especia lizado: incrc mcmó el 111ímero de récnicos es, 

pecializad os (200 por cada tnillón) asf como d número de ing,mieros y 

científico s, los cl1alcs ser.in det ermlnanres en um1 tXOnomfa ba:mJa en la 

Inno vaci ón y tecno logía, como se ha dcmos tr.iJQ con la decisión Je ln td 

Corpo rm ion. 

Esta búi.qul'Cla de contar con una cultur. 1 de innovación ya se rcíleja en el 

crccim ienro de las p,11enre.,. Del 2005 al 2006, la tasa de crecimiento de pa

fCf\tl!-5 f!n Chinti foe superior a 56%: micml-ras que e11 el caso de México, la 

' El Financ~ en líne. 1, " Invenir:! ltud en Chin.1". lmp ://www.clfin11ocicro,com.mx/ . 26 
de mar.o de 2007, 
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1asa de c rccim icnro en esre n rbro íue npenn s de 6.4% . En 7.006, Chinn cnn

wba yo cnn 391 O pa1c111e5 y Mé.xico a penas llega a las 150, lo que signilicu 

que PQr cada puten1e mexicana, China tien e más de 26. 9 

Por O1-ro lado, al analizar e1 víncu lo comercial e ntr e China y México . se 

tiene que la es1ructt1ra de l:is exporrncionc s tic Chin :i significa mucho para 

el mercado mexican o. aun c.11 el mercad o legal. En cimbi o, par.i los chinos el 

mercado mexicano rcprcscnia sólo 0.78<)() de las exportaciones china 1mn

les. C hina c::s el décim o socio comercial de México en el caso de Las impor 

rncionC!i y cadn vez es mayor la importancia Je las mercancías chinas en 

México, c:nnro asf que en. wcfa América Larina, Mi:xico es el mayor rnnsu

midor de productos chinos. Cada vez se prcsen l~ una mayo r dependencia de 

e llos, como se mucscra en la gráfica 7, con el valor creciente de las importa

ciones mexicanas de 11'>s productos de origen chino. 

Gráfica 7 

Balanza comercial ck México con Chint1 
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■ llxp!•nnclon d lll lm¡,onacion~ 
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F1,en1~: lllaborada par la auiorn con in(onnnció11 de Secrcrnrfa de Econornla. 

• Oonmle1 Alcjumlro , ''lnnovnción y patentes ", El Eco,wmuw, 1° de ,onno de 2007. 
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Dichn rdac i6 n co111ercial no es 11;1da dcsprcciablt:, cnnsi<lemndo 411c en 

d ai'io 1990. Méxko irnporrnba Je C h ina 1:, c.1111 idnd de 15 800 mill ,mcs de 

J,j lar1.-:; y on el 2006 las imp 1m:1ciot11.!S casi se :iccrcabn a los 25 CXX) millones, 

es Úecir. 1:, rnsn de crecimicmo nnua l pro medio <le 1990 a 2006 fue supc 

(ior a 58'Ji,. Esta si11Jación 11111csm1 un c1Jntr:1s1c irrisor io fant(l p()r el 111nn10 

del v.1lor, co mo la wsa de crccim icnu , c_xpcm;1du haci a ese ¡i.,ís, y:1 qm: las 

e'xportacioncs mexicnnas a C hina c recier o n anamlmc:mc en prrnncd ío 28.4% 

pnru d mismo pcri<Xlo e.le estudi o pero en el 2006 so ln se log ró cx ¡x'111ar 492 

mi llones de d ólares. Má5 n,ín, las impon.ac.ionc:5 de orige n ch ino o México 

son -19.6 veces las e:.:porrnciones mexicnn,'JS a ese pnís a.~iát ico ( vé,isc grá lica 

7), lo que 1.:onlinna esta re lneión dependiente)' la poca a1enci6n por parte de 

gobierno y empresarios . No se aprecia la i111cnción efe acrnar de manera an 

rici pada ante estos hechos 1:111 con wn dc nt es. 

Fina lmente, ul estudiar los Rujos de inversió n exr rnnjem direcra con in

foruwc ión del Fondo Mo netari o lntem i,ciono l, se tiene que o inicios de. 

1980, la atracc i6n de dichos capital es hucin C hin a cr::111 mí nim os; pero ea e l 

2006 es tos ílujü~ 111onc1.:1rio:. rcbasan,n los 70(X)() millones dc d ólares , lo q ue 

sign ificó casi 20% de los /lujos de IED rec ibidos ¡1ór los países en desarTOllci. 

0 1he se iialar que esn1s ciírn s no ccmt.cmplan a Hong Kong, que ca ptó 40(X)() 

millo n es de d61:m:s. 

México, CH C:11T1hio, considcmnclo infonnnció n de la Secrcw ría dc Eco

nomía, en el 2006 apenas regib1ró 18 900 mi llc,nes de dóla rc:., que se distribu

yeron de 1:, siguiente manern por país de origen: Estados Unid,15 (6).7%) , 

1-ln lan<la (7.9%), Francia (4 .8%), Rein o Uni dn (4.7%), Espnñn (3.7%), Ca

na dá (J. '1%) , Suizo (2.5%) y 01ros países (9.3%). Cabe destacar qu e Je las 

eco nomfns de AmériCII Latina , fue. C hil e la que 1uvc, la mejor cap1ación de 

IED en el 2006, ni rcg isuar un aur11enm de 111ás uc 40%, aunque el mon to 

mrn l repr ese nta In mi tad de los flujos rcc ib idm por Méxi co ,10 Por últ imo, 

ha bría que c9nsidernr q ue los flujos de IED por pane de 01ina en México 

1° Cnn lnformuciúo de In Cepo!. 
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íuer<m de 95 900 mi llones de. dól11res en el p<:rindn 1994-2006 y más de 60% 

dc ese dinero se in vin ió en lu incl115lri11 man11íacw rcn1, de acuerdo con cifras 

de In &:c rewría de Econo mía (vé.-isc gillir.-1 8). 

CONCLUS IONES Y RETOS 

Por tamo, después de ana lha r l.1 rrnycciuria de las ~,q,o nacion cs mexi canas 

y c hín ;1s, a.si co mo los flujos de IED hací¡1 ambos paf ses, es más que ubvin qu e 

México y Chiníl compilen en ciertos merc1cl(lS y de ciertn manero por los 

mis mos Rujos de IE.O, al menus e n lo que se refiere a las ma qui ladurns. Aun , 

q ue Ch ina nos h a superad o ya en inv ers io nes de purqu cs tecn ológicos, n 

donde es tán llegando empres as de tecnologf:a de punta, co mo es el caso de 

los chips. Esra situ:icl6n csc:.'i prop iciando un juego de suma cero cnrrc am • 

b,1s na cio nes , en el que In mejo r, cn co mpetil"ividad, para at:mcr ll11jn5 de 

Gráfic" 8 

IED acumulada 

216.0 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 200] 2004 2005 2006 

F11cru~; Elnborada prn In nimirn con infommción el.: CXlMTRAOE. 
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inve rsión y mayor par1 ic.ipación en lns mc1c-;1dl'Js in1cmacionn lcs scr:I 1:, 1,rn-

n.ndom. lnncgah lcmcn1e, en el cas o de Méxic o h.1 situación se co rnpli c:i clc

bicl~, a c¡ue otros p:i(scs de Amfrica L·uina, por ejempl o Chile , aparecen ya 

e'n el e~ccnari o in1cmaci o 11al y ofrece n mcjo n:s cxpc ci.ni vas pnrn invenir y 

snn nacione s 111:h cumpc, irivas por éStablccc r algunas co11tlicic,nes necesn

rias para el lo, como es el aumento d el _¡:asto en (.-ducación y en in v1.-stigació n 

y su plnn de sociedad ele conocimic nro mientrrL~ México sigue a1r..1parlo en 

la inercia po lh iOJ y la ausencia de refon.nas eslnicturo les con visión de largo 

plrufJ en pro ele 1111 desarroll o sustenmble. 

Por lo mism o, México Liene grandes retos en los tlill le5 empresarios, go

biern os e inst iruc icmes ed ucat ivas ram o priv;idM com o públi cas deber.In de 

r.111bnj;ir en forma conjunta , tanto en la forrnuladón de políticas públiCllS, 

proyectos naciona les y regiona les. como en l11ves1igaciones que pcnnitnn ha

cer de México un país con nitos fnd iccs de co mpetitividad y bienestar para [05 

mexicanos. S61o por enumerar alt,'l.mos de esos retos y tr:1bajos conjuntos: 
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11) Lograr que los parridos p<,Htkos olviden los intt:rescs p11rtidisms y 

busquen el interé.-, común: Méicico. 

b) ík-alilll r las refomw csrrucwrales (fiscal. cc:0116mica, socio l, ene r

gética, etc.) que son ncccs11rins p11ra fon1e111nr el desarr o llo susten 

table. 

e) DiSt.-fuir un. pmgrnrnn de com petitividad dln:'lmica e incluyente de 

todos los c111es económ icos. 

el) Mayor gasto en investigación y desarr ollo de 1ecnologín pum forma• 

lizar un programa tecnológico que fomente la cu ltura ele innovaci ó n , 

pcnnit iend o que se pase de una ventaja compc.1i tiva susten tada en 

indusu-ia s lnrcruive.s en mano de ohm y en rccl1rsos naturales a una 

economía respaldada en las indusrr ias inte .nsivas en capita l. 

e) Mayo~ gaseo en ed ucaci ón y íormación de ca pital human o espcciali 
J 

iado, de ial íonna que se puedan crcor factores de avamnda y q11e 

incremente n la cornpc1 i1ividad de Méx ico. 

P( RSPECTIVAS Y RITOS (N LA RELACIO N MO<ICO·CHINA 

n Mnyor gnsrn en infr..1estruc t11rn (cnrrctcrh , pon11nria . íerr <>vh,ria )' 

aeroportuaria) que pcm,ir.a mejora r las co ndici ones log ísricas Jel 

país. 

~) Fonm,lizar y cjL-cutar un progrnmn de apoyo par..i el forr.al~i 111iento 

de i;,s l'\'MES en llll ambie rue ele !lgrupam ientos y encadenamientos 

productivos alreded or el.: los secto res económicos m( tS impor1:111rcs o 

en n,tevos sectu 1Cli de 11lrn rentaliilidnd. 

h) Reducir el e iempo de espera y el número de procesos para la npert ura 

de negocios . 

i) Acordar una poi frica índust·rial co n visi6n de lar¡¡o plazo que descan 

se en la tninsícre nci3 de tecn ología e innova ció n y apoye de fomu1 

decisiv a a los sector es rnds dinámicos, nuevos y a his expor111cicmcs 

con m;,iyor valor agregndo y de la alrn tecno logta. 

j) Mejorami ent o de los esq uemas de cos tos y producrividad de las em

presas. 

k) Tra nsío nnar al país de una econo mfri cxport: u.loro de maquila r de 

petróleo en una nnci ó n exportadora ele tecnología . 

1) Elaborar un programa n:id onal y regional de desarro llo hasado en las 

socicdadeli de co nocimien to y confonn:ición de parques cecnológi

cos ol cs1ilo asiático . 

m) Fomentar una mayor Ílllc grac ión rc¡:ional y clh•c~ ificar la c,1nera de 

mercados melm de la5 exportaciones rnt!Xicanas. 
·t 

n) Disefü1.r un po líti ca de co mercio exterior coheren11: y de l;ir¡:o plazo 

q ue busqu e la Inserci ón ex itosa de la, empresas mexica nas y el pleno 

nprovcchnmiemo de tr.uados y ac uerdos comerciales ha~u, ahora 

firmados . 

o) Rcnllzar u1\ programo de empico c1uc $ttlÍsfaga las con dici one~ de de

manda y (IÍCIÍa laboral y sin dejar al lado un mejor ambiente laboral 

(est:llbilidad y rcm11ncración), 

p) f ommh,r y ejccurnr po lítioi~ pública.~ que pro mucvnn 1111 círculo 

vin uoso eo la J)Obrcza y el bienestar Je las familias. 
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Sq:11rn1ncn1c el camino no es !'Cnci llo y h;,b~ mucho~ ohs t:k ulo ~. pero 

es delii,irivo que Mí!xico deben\ de cnmblar y rcplanrem sus objecivos y 

cs trntcgia s m1cion: 1les e incern:ici o nalc s en iln mund o glob :ilíwdo , época c11 

q ue los dci5:i(íos son ¡!mndcs \' m:'ls nú n p:im ccono míus como la mexic; ma en 

b di mcrnión de largo plazo y desarrollo susrcntau lc no hnn llorcc ido. Méx i

co ricne ,mis de una oro n unidad de crc:u y desn rrollar nue vos factores de 

¡1vanmch, q11c forrnlczom las vc n rnjas cu mp cl irivtis, pero el I mbojo deberá 

de esrnr basado en la cohesión socia l y en la culwm de u:cnolo¡,:ía c inn ova

ción . Oc no se r así, el futur<> de Méxi co co mo na ción económica ment c 

fuerte se desiip rovec hará . 
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SECCIÓN 11. 

CO NO CIM IENTO Y DEBATES 

SOBRE CHIN A EN M ÉXICO 



LA FAMILIA EN CHINA DESDE 1949 

Flora Bumm 

L
a familia , base de la socied ad china , se mantuvo co n pocos cambio:. 

hasta el triunfo de In revolución en 1949. Exceprnando (35 clases mós 

ilusrrndas de algunas 1onas urba nas, era parria rcal y jerá rquica y sus 

miembros m.'\s oprimidos eran los jóvenes y sobre todo las mujeres . El pn• 

1ri11rca 1cnfa un pcxler casi absoluto sobre los demás miembros de la familia , 

::ldminism ,ba tod tlS sus bienes y decidía ti n\ílcrimoni o de los hijos. Una fo. 
mil la idt.-al cons isrín en unas c inco gcncrnciones vivie ndo bajo el mismo 

techo, co mparti endo su prcsupu csc.o y su coc ina y reconociendo la illtLOri

dad de un jefe ,í nico que invaria blcmemc era el :iscend ien rc mnscul ino m6s 

viejo. En realidad csrn familia ide11l sólo se daba como excepci(in y lógica

mente denrro de lns clases más elevadas. Las familias mlis co 111uncs en Chi 

na eran las de dos o 1rcs gcncrn cioncs, en csre último caso con predo mini o 

tic lo presencia de los padres del esposo. 

Gracia.~ n su hmci ó n socia liwd ora, la familia era un n organización que 

scrvín de medi:1dorn en tre el individuo y la en mct ura socia l gene ral. En la 

fomilin cradícionnl c hina se conccn rraban , adernás de la reprod ucción, una 

gran varieda d de func io nes: organi z:1ci6n de la p«>ducción ngrícola, ad mi-

11istrnclón de la propicdt ,d, disrribució n de bien es, cduaicíó n, cu idado de 

:mcianos y cníem1os etc. También, en 1od~ las famili as se real izaba el culto 

de los :inces1ros, que es segurame nt e la institu ción soc io-reli giosa más anri -
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~ua y 111:h 1111ivcrsal de C hina . Em, culto, dirigido por los 1111c111brus varones 

de la familill, tlcsc111peñ;1l,a un papel f1111damcntnl , p11<!$ rcforwba h1 impor

tancia ucl lin;1je y :-ipoyahn la idea de la fr1111lli:i como l,'fll po cOrp<'lrativ u cnn 

éontinuidnd . 

El ad\'cn imicn1o de In Repúhlic., c11 19 11 dio l11gar;i impo r1an1t!S l11chas 

p<, lít ic:ls y sociolc:s que se llevaron :1 rnbo en el cnn1cx10 de u1111 grnvc cr isis 

que cucsciom,ba rooos los valores tradicionnlcs que habían .sos1enid o l:i socie

dad chi11a. E.s muy im¡x1nan1c scñnlm el papel que d=mper'iaro 11 las idcolo

gf:L~ CXIITHljeras, 1a)e5 como el mnrxismo, el pens:imicnro l'Oeial dc.m6cmra, cJ 

cTlstfanism o , ere., en d llnmado 1ruxiimie1110 del a111rro de mayo q11e 1mirc6, en 

19 19, el verdadero comienzo de un camhio ld,:ológico en 0 1ina. A pan ir di! 

e.se rnnrncnt.o se generalizó la idea de que la csn'Uctura ideológica confot:i:ma 

ua<licio nal se había constitu ido en el elcmem o pennanen te que sosrenía la 

estnrctura social y que ningi'rn c:1mbio po<lrr:i cícctuarsc.sin la destrucción de 

~ ideologfo. Sin embargo, la falro de vol11ntad del gobierno, la inestabil idad 

provocada parla pu¡,rnas intemas por el poder, lo invas ión japonesa y luei,:o la 

l,'IICITII civil impidieron que se realizar.m vcrdaclel"a6 y duraderas rcíom,as. 

Despué.<i del ui11nío de la rcvol11ci(1n de 1949, la foinilia tmdicionul fue 

un~, de los bl..,ncos más :t1aaJ dt)S por el réginu,n posrevo lucíonario y ca~i no 

hulx, ~mbito en las lrnnsfonn aciones que llcvab11 o cabo el Pimldo Co mu

nista que no tuviera alguna relación con la familia. La i¡,'llaidad cnne los 

sexos que e l nuev o régimen proclam ó y aun la igualdad enrre per,;onas de 

distint .a edad 111in:iron lo base de la jerarquía inrrafomiliar ; la rcíonna agrar i;i 

de 1950, que concedí» el derecho a la pwpiedad de la cierra a todo.~ los in

di viduos, lesic>nabtr el monopQlío económico masculino y de l jeíc de fami

lia. La proh ibición de cultos anccstr.1les rnmbién fue un golpe a l;i ideología 

que fundam encalm al parriarcndu. La lucha conc:rn el sistema de clanes debi 

litó las lealrndcs loci1lcs basadas en el parenrcsc o en beneÍLcio de la lea ltad 

al Esrnclo y a l P.arrido. Las funciones celigiosas, econ lm1icll!i, cd11011ivas y 

políticas de la familia tradicio nal les fueron an ebarndns o m1nsfomlf1clas 

r.idic;ilmcnt.c. Estos cambios, ind1,cidos polít icamente , Iban acompañados 
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de 11n pruccso de dcs11rmllo gc11cr.1I di! la suciedad que implic:16:i ind11s1riali.~1-

ción, url:,;111iz1ci6n, aumcnt<> de b cscol11ricbd y, en gcner.u. ele! nivel tic vicia; 

rodo ello con1u 111:irco, nunbién ejerció ¡m:si611 pnrri que se produjemo k~~ c: 1111-

l,ius c:.o h1 c:11ruclUl'a faru iliar que el Estado estaba lrntando d.: imponer. 

La b.1llc jcr:írquica fue atac.id3 dc.,dc v:,ric,s ángulus, ranl<> en d :í1nblto 

leg-JI corno en el ideológico educo1ivo, y firemn hasr:mtc dic nce5 Jas campa111\S 

des, in:idas ;i romper In cadena de :unoridad bas.,cl:i en 111 gcnenrción y la cdnd. 

Sin emb;rrgo. no puede decirse lo mismo del rcsulu1do ele las C.'lmpañas comm 

la db cri111irrnci6n sexual. probablcmcn le porq,,c pam cllt) h11cc folin una ITOJ) S• 

forrnac1ón mñs profunda de relaciones de género y poder, difícil de 10!:lr..,r en l., 
mayor parte de las sociedades, 

Algo que también resultó claro p;ira los dirigent es com1inisrns en estos 

primeros año s de expcrimenraeión , fue c¡ue pum el campesinado, una refor

ma en el sistem a familiar no significnba la elimin ación de la íamilia, sino h1 

rccupemc ión de la c:1pacidad de de, •olverle su clignidod y s11 esc:ahil iJad. En 

esos años d1: crisis, l:i íami li:i campesina C5taba en proce50 de dcsinregr.1-

ción Por razones econtí micas y como eon,c cuencia dd caos soc i;rl imperan• 

te. lo s ho111brcs eran ubligados a dcj:1r sus hogares por las levas del ejérc iro; 

las exigencias de los terr.ncnicm es y del mismo Esrado ob li¡¡abnn a los 

campesinos cmpobrecid c)s a vender a sus rnu_jcrc~ y a su~ hijos v:mmcs y u 

sac rificar a sus hijas. La pre5íón de los »crccdot cs o de los banclidO!i que 

:1S<>lab:m el c;1111pr¡ lns obli¡:aban a huir, ab:indonando ,1sf lns wmhns anccs-

1rales \' los ahnrcs con las rablillas de $115 antepasados. Si el Part ido Comu

n ista dcseabn t11T11igar su inl111cnci;1 entre el pueb lo, no 111 lo1,rrurfr1 ct1n la 

desap.iric ión, sino con la recomposición de la familia . Es por eso que a la 

par de leyes sobre reforma agraria, rcpt,no tic tierras )' de recho :il trnbnjo, 

una de la leyes que mayor impact o 111\'icron paro transfonn ar a la familia 

(11c la Ley de Ma1 rimnn i1, pmmu lgaJ11 en 1950. El llamar :1 un:, ley que se 

reíc rfa a 1oda la csrn1c1ura familiar, ley de Matrim onio, obed ece a la 11ni

vcrsalith1cl del 1mmiin on iu c11 C hina, que e~ considera do desde l:1 nnt igüe

dad y aún en In époc:1 actu;i l de grnndcs rupturas como el 1ínico medio p.im 
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fonnnr un:1 familia\ ' tener hijos, un ímpc,ntivo <.¡ue tiene raíces en el cult o 

de lus ancestr os. 

La Ley <le Macri111,mí1> de 1950 dcc lomha In igualdad ele dcr<.-chos sin 

distinción de sexu, no reconocía a 11n "jefe de familia" y prohibía los ,natrí

monios arrct,:l:idos, 1:, imerfe ri:ncia en el ma1r i111nnio de 1:is viudas, el co m

prom iso de los niñ os y el pago de dote. Se hacía ob lib'3t'flria h1 rrmnogmnia y 

S<! pcnnitla el divorci n en igualdad de CQndicionc s. Esta ley requirió de un 

largo proc<.'SO tic educación y de difusión pam que se aplkara . Con esrns 

bases i.c inició la rr:insfommción de lns relnciones familiares en Ch ina y no 

debemos o lvidnmos de In mai.,nitud de la transformación de c¡uc ha sido 

obje to la fam ilia con tempor;foea china en un tiempo re lntiv am emc cor ro. 

De una siruación patriarca l extremo, de opresión absoluta hacia las mujeres 

y los jóve nes, se ha pretendido co nscruir un nuevo tipo de fomil io basado en 

derec hos individuales igunlirarios. El camb io (ue cietiamemc más mpido 

en las ciudades y más len ro en el ca mpo, e n do nde se ruvo que rec urrir 

a alguno coerción p;ira el cu mplim iento de l!:1$ leyes refe rentes n la f.uni li~,. 

En los pri meros 20 u 25 años de v¡da de la f.tepúb lic;i Popul.ar Ch ina, b 

liberación de l0s miembros más vulnen1blcs de In fami lí:i tuvo nuevas res

trícci1)11cs, es ta vez por parre del e5f:lcln. S i bien el rnanfownio crn libre de 

interferencias famil inres, sin embargo era necesa rio su registro y 1m penniso 

de los responsab les po líticos de la unidad de rrabujo de los concrayen tcs, 

qu ienes en algunos ca.so:; podía n n egar lo. Esco se agudizó en la Rev o lución 

Cu lnira l, durante la cua l rawncs polí ticas podía n no solo impedi r que se rea

lfaam un m:ur imon io, si no que a veces hacían necesario e l divorcio. La re

vo lución cuhuml durante un breve pcrfoclo puso en pe ligro In inregrid11d 

fami liar, cua ndo los padres eran separados de rus hijos y enviados a ,cedll

carse, cuando a las parejas se les asignaban trabajos en dife rentes partes de l 

pa(~, cuando los jóven~ en actos de rebe ldía anrcs nunca visros den un cia• 

ban a sus padres y malrmraban a maestros y a anciunos. 

Lis refonnas fomentadas por Dcng Xiaoping desp ués de la muerte de 

Mao , V que marcaron e l linal de la revo lució n cultura l y lo salida del poder 
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del grupo radical , han renido una esrrecha rclncíón con la fomilia . En el 

campo, con la pa11h11.ina dcsapnrición d e las com u nas a r,;1rtir de 1979, se 

ndoptó el sistern:1 de responsabilidnd fa111ili:1r. A cada fomllia !.e le a.signa un 

lrn e dc t iem, 411c debe cult lvar y de esta mnncr11 el rrnbnjo fam il!ar se vucl ve 

un n ve:: m~ la base de In orga ni:z;1ción económicn d e la unidad doméstica. 

Es1c sistemn provocó un b'Tíln aumen t<• de la producción y el mejnramientn 

tlel nivel de vida de los ca mpesinos. Sin embargo , el funcionamien1n de la 

familia como unid.id básic:, de prnpiedad, producción, disrribución y consu

mo susd ró ca mbios en las relaciones entre los miembros de la familin. L, 

ne cesidnd de mane, de o brn mascu lina derHro del seno fomili:1r y la reapari

ción de ceremonias religiosas y cultos 1r.1dicionalcs, :igudizaron la neccsidml 

de tener hijos vamnes. Por otr;i pnrtc, In posición de lru; mu jeres, a quie nes 

se les asignaron rnrcas no remuneradas de reproducc ión o de producción 

casera, sufrió un gran de terioro. 

Jusramcntc en el momcnm en que numen raba la presión para tener hi jos 

varones, el Estado propugnó un:i po lítica de población en la que se limit:i a 

las pa rejas a tener un solo h ijo. Esta polfrica intcnw co ntrolar la exrensión 

de la familia, rocanclo as! patr o nes u..i<licion:iles que aú11 perd uran y que 

adem~ requiere lo Intervención de ageníes externos para ser llevado a la 

prnclica (sind icatos, lugares de 1rabajo, comité tic vecinos, Comis ión Es.a

m i de Plani ficación Familiar, c te.), agcmes que intervienen en decisiones 

cons ideradas del ~mbito intem o farnllior de culintos hijos tener, cuándo 

rcncl'los , lc:is méwdos an riconccptivos que. 5C deben usar y mm n.-comendur 

abortos . Además , en un:i socicd;1d mayom1emc mrJ I y en la 4uc. todavía ne, 

hay segu ridad socia l en el campo, es impcmrivo tener hi jos vorones que se 

encarguen de la manulención de 105 p.,dres en su vejez. Por eso, co mo es 

bien conocido, lns con scc uenci11s de esrn po lítica que fi.,c aplicndn sin que la 

ucornpal\ara untt rcllexi ón que tomara en cuenta la siruación social fuero,, 

desasnnsas y culm lnaron en much os Cllsos, sobre mdo en el catnpo, en in

fun t ici<lios feme ni nos, nb:mdono de niffas y ma ltra to de las mujeres. Esto 

obl igó al gobiemo a dnr, hasta cieno punm, marchn atr:ts y penni rir, en el 
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campi >, tc:.ncr un hij o mrís en d ca~n en el que el p ri111cl'O sen ck sexo femc-

11ir10. Et, las c.iud ,,dcsen donde la rcsisLcnci:i a la polídcu de 1111 solt, hijo (ue 

menor, se d io el fenómeno de los hijos ünicos mimad as, mc1lc.riados y obci¡os 

a lo,¡ cua les se les diú el apelativo tfo º pequeños emp cmdorc:s". 

El insrnnnemo jurídico qut: acc mu ó la conso lidac ión del grupo famil iar 

como unid ad económica co n dcbcrC!i bien dd ini dos hac ia cada 11nu de los 

miembros, es un a nue va Ley de Mai:rlrnoniú de 1980. St! h kic ron mod iíica

dones en cu::mw ni aumcnw de la c:.dad lega l para con tra CJ.r 1m11rimg11io (se 

au menló <le 20 a 22 anos panl l<)S hombres)' de 18 a 20 para las ml1jcres) , 

se defmió la responsa bilid ad legnl de ambos cónyuges en el co ntr o l de la 

na ui lidad, hay un a ma yor flexib ilidad para ob11mer el divorcio y se pone 

énfas is en el cuida do de los anc ianos)' la educació n de lus hijos, d=a r¡r,mJo 

un11 vez más sobre la familia funcio1\es sociales Ltadicíonales. La n ueva ley es 

1oás c:.xpl ícita en deta llar las o bligaciones económicas de los miembros de la 

familia; es10 fue co rmlxm1do con la Ley de Herencia de 1985, en La cual se 

rei,'11lan la,, rrans misi ones de propiedad. 

En las mn _as urba nas, la libernli iación económica 1amb ién in íluyó so , 

brc la Qrgani zación familiar. ui nue v11 prosperidad acarreó u na matcriuli

zación qu e se hizo prese nt e e n la concenació n <le marrimonios . La libc r-

1:.id parn c::isarse e n China significó, 111ás 4ui: una ge11ernlizadót1 del 

mauimooio resul tado de en cue nt ros ind epc n dienies enire gente joven, 

pul.!Sto q uc en Ch.inu rodavía eran lirnirados los espacios de co nv ivcnch1 

panl los jóvenes, un:1 may or liheria tl para aceptar o rechauir II una pare ja 

muchas 11cccs presenrnda por te rcerns. Las consideraciones mat er ial es no 

tenían cab ida en una ~uciedad por <le.más igualitari a y los gru;ms de la ce

remonia se limitaban a la dis rribu dón de dulces a lus a migos . En la nueva 

situació n, entre los aspec tos q ue determinan la convenie ncia al concertar 

un arreg lo ma rrim onial , se ha n agregado los gastos de la celebración, la 

posición eco nó!nica, el Lencr acceso a bienes materialL-s o a una viv ienda 

adecuada. Esto~ ele mcn 1os hacc.n más d if-l'cil k, ccmccrrnción de un malri 

mon io e imp o ne n un gnm peso sohrc la fomilia de los conrrayentes , dán-
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dules así a l1;s pad rl!.'i un.1 n1~1y1.>r 110sihiliJu d para inmiscuirse en la vid:i 

privada d~ s11s hij os. 

Hasta 6nes de la déo ,da de 1980, la traruformad (in de la fa1nilia en China 

110 se ha bía d11clo mucho más allá de los paLroncs q ue hab ian fijado los cam

bios en la ccono mí;, y la le~islación desp ués del triunfo de la revo lución de 

1949. En 111m inves1ignci 6n que realiu1111os en 1987 en seis ciudades chinas, 

mis co legas y yo 111vimos la 1~pón1111idad de c:.n1rcvis1ar a varias pcí50nasque 

habl nron sóbre su situacl611 familiar. Nuestros en t rcvi scados en gen eral se 

manifcsraba" sn1isícchos con su pareja, iusistían ~obre la import anc ia del 

rc.~pcto munio, men cio naban poco d amur, no apr(>baban c.l divorcio salvo 

en casos cimemos y en todos lus casos lg~ prob lemas en tre las parejas sur

gí:.m por diferencias sobre la educació n de los hijos y la ayuda econó mica a 

lllgún familiar. Como se .señaló antcriorrncme, en la mayorío de los casos 

habfon conocido n su pareja a n:wés de los buenos oficios de tc.rceros Y las 

relaci ones no eran necesariamente pmd ucro de un en amora micnr o. 

El gran problema en todus los casos era el de la vivienda y cl espacio dcl 

cual disponían. En nucsrm 111uesaa sólo 11prcnd1m1dame11te 4% reníu casa 

propia; al resro , ct1 la m11ynría <le los casos, la unidad de trabajo le hnbía asig

mulo la vi11icnd1J y frec1>•~111emence debían co mpanir co n on-as familias la 

cc>eir,a y arras áreas. Mucho~ de nuestros c nlrevis 1ados reco nocieron que la 

limiiacióo del espacio, aun en el marco tic las campañas de planificac ión fa. 

m iliar, era un factor más para fn L'ITTllt la procreación del número de hijos 

desead os. L:1 dificulmd ele te ner privacidad de la;; pare jas era tambíé1, 1.111 

problema surgido del poco ~vncio dis¡x'mible de. las familias y algunas parejas 

jóve nes se vc.fan en la necesidad de c.wnpanir hasta si , canm con sus hijos 

peq ueños . L._1 estrechez de l:1 viv ienda se hací a 111.ás evide nt e por la adqui 

sición de bienes materi ale.~, televis ores, refrigerado res, lavadoms, que cun 

una na ciem e prc)spcri<ind econ6 n1ica se podía n adquirir con mayo r facilidad . 

El cambio en la S<;>cicdad china, en la década de 1980 (ue frenado por el 

incidenre de l;1 Plaza Tinn An'men, que reml56 ,oda liberalización salvo la 

ccon6 111ic;1_ Sin embargo, los cnmb ios económicos 1uvieron a lo largo sus 
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con secue ncia.,; en Otros ám biros. En lf1 nucv:1 Sóeit.·dad chio n nun las i11sri1u

cin11es I rnd icioL1almcntc más S<.\lidns se cs1:ín cucs1 io ,wn do y sufren cambios 

Y e n1 re éllns ln familia, ql1e hnb ín mm11enido :ilg11nos prin cipk ,s básici)s, ta le~ 

co m~l In un iversalidad del marri mo nio, In necesidad de 1cner hijr.15 (nun qu c 

sen un so lo hij o), lo 11oidt1d econó mica de los míe m hm:s. Es el"" º q ue t:.sll)S 

cambios esn1n reflejados sobre todo en las zonas urba11:is y pos ible mcnrc la 

ma yoría de la población tocfavfa no los ha cxpcrimcnrndo, per o ma rcan unr• 

tem .lcnci: , que Lnrdc n rcmpr:mo se reflejará en rc.><.la la sociedn d. MudlO-'i jó

venes ya no desean c:isarse., nl1,'l111os prefieren viv ir jun tos sin marrim onio, 

jóvenes 1x 1rcja5 ne.:, quieren tener hij O!>, el divor cio es cada día más fr<.«:ueme 

Y hnn aumentaJ o los casos de rnadt cs s...1ltems y de f:unllias monoparen roles. 

¡C u:1lc:; fueron los cambi os <.-con6111icci5 que incidier o n en cst:1 r:r:msfor

rnació n ? En el ai mpo , con las refon nas de 197 9 , el ingreso de los ca mpes inos 

en algunas regiones se había duplkad o y cu11 las refonnas de 1985 a 1989 en 

las ciudades los salári o.5 aumem:uon y con ello el pode r adquisitivo de In po

bla ci6n. En rea lid:id , 111 vcrdacler.1 1 ransfonnación de la MJCicdad china se 

debe a rc fonn ns mudio •más r<.-c.it!m cs y que se produ jeron a partir de princi 

pios, pero sob re todo de mcd indos , de In décnda de 1990. En primer lugnr, el 

dcsmnm clami e111<> del predominio de lo cccnomía esta tal y la venl:l de em• 

pr cs:is ei,1acalcs , provocó y pem,irió el surgim ient o de la economía privada . 

que en algunos casos se rradujo c.-n gra ndes consorc ios, pe ro c¡ue en su mayor ía 

lo mó la forma de p(.-<¡uc:ños ncg.x: ios o de in lcia th•3S perso n ales o familiar es. 

El ingr eso urb:mo /,cr-r-ápitJJ aumentó de 1826 yuan es en 1992 a 5454 yunnes 

en 1998. 

Es así co mo se muufonna la socie dad chin a en unn sociedad en la cua l se 

ngud izan his desiguulduclcs soc iales y en dundc se fi ,me.mu el co nsumismo . An

ees de las rcforrnas económicas de fin<.-s dé la décnda de 1970 , el co nsumo en 

China era cnfnimo. Con el afán de pro111ovc 1 la produ cción en la indu stria 

pesada se había , reducido lo manufa c tu r,i de bie n es de consumo al mínim o 

Y el CSlado co n tro laba lns medios de producció n y de subs istencia a cnivés de 

la plane:tción y la red inribuci ón. En 1:is ciudades , a ftn de compensa r los 
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salarios l,:ij~ qu e se 1nan111vic ron sin c.1111hios durnme 20 años, el est ado 

ofreció subsidios que ub:irc11ban l,~s bienes hósicos, la v iviendi,, el t ninspmt e 

ere . S in cm b.ug o, un :, baj:1 pro:,d11cci6 n que servía :1 un a vasrn J1Qblaci6n 

generó cscisez \' se deb ió recurr ir .il mdn na111icn10. Es1t1 si1 uació n resu ltó en 

una gr~n si111iliiud de pntroncs tic co ns11m1, \' csri los de vida en un a púhla

ci6 n que vcsría la rni~ma ropa, cons um ía el mismo tipo de ;,limcntos y 1cní:i 

vivie nd;, s simi la res. En la acrualidad , los ingn.•sos de una nueva clase med i;i 

urbn na pe rmit en est ilos de vida y hábitos de co nsum o que pueden ser os ren • 

rosos, co mpc1it i11ns y q ue se trnducen en compras de ob je10S s11ntu :1rios, 

dcpaname:n tos de l11jo, viajes al ex tran jero . Se puede sefia lar que es ona 

minorí;i la que puede tener accCSQ a cscc est ilo de vida , sin e mbnrgo se ha 

vuelt o un idea l de vida al que aspira mu ch11 gente joven cuya frusrrnción 

puede lle var a co ndu ctru. ant isoc iul<.'5. 

Las cmnsfonnncinncii eco nó micas aunad os a una mayor apcrrum polí ric.'1 

111vlcron como co05Ccuc n cia una uansfom 1aci6 n en las re laciones famili:i 

rcs y m:nrimonia les 1111c nbli gnron rtl J?obie m o a pmcedcr a un:, revisión de 

la Ley de Ma tTimon io de 1980. Se seña ló que en muchas inst:mcias , la íah :i 

d e definiciones II de lip ilic::1ción de rcsnonsnbi lid:Jc.les legale1 co mplicab,1 los 

litigios en cruos de nulidad de ma trim onio, divorcio, vio le ndn intmfam iliar , 

inlidclid ad, cusrodiu de los hijo s, m:mut cnció n , cu idad o de los :mcia nos, 

repa rto de bienes etc, Por considcm r algun os de estos aspectos cs1ric1ame n -

1e pri 11.1dos, al no c)(isrir una lcgis l:ición clam, las auroridades se declaraban 

inco mpetentes parn i111erveni r aun en casos de violencia. También, la n11e• 

va prosperida d ha provoc11do un aument o en las relaciones exrra marrí mo• 

niales sob re iod o en ho mbres cas,'ldos madur os, quienes al escila de l::i v ieja 

sociedad, cuand o era pcn uit ido cc ncr co ncubin as, ah c,ra t ien en ¡¡mam ci,. En 

es ta revisión de la ley hay cl~usul:is Ql!C obligan, en caso de aduh c rio, ;i 

co 111pcnsar 1n01crin lmen1e :i In rr.irtc ofcn dicl:i. Se ha ce n más esped lic:t~ l[ls 

ca usa le5 de divorc io y se regula la pa tri a potcsm d y In responsabilidad eco

nómica para la manurencióu de 1~ hi jos y de los pad re5 an cia n os. Se rei tera 

la ob lig:ición de reg istrar el mo1crimo n io , tal vez co mo respuesto ::i la p 1l-OC.U• 
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pllcló 11 dd cs1 ado por el aum em a de 105 matTimo nios de fac.w que dificulrnn 

¡,. t,pl icació n de los pru¡:rnmas de pl:111ilic.1ción fomlliar . 0 1ro rul1ro novcdo

~o es el que se refiere a l:i propíedll<l, puesto que n difer enc ia clcl pas:1dn, el 

cn rlquecimi cn l() de uno de los cónyuges, la posesión y la atlq11isición de 

b ienes es una reali dad cmidi:mu. 

En est~i llueva versión de hi Lci1 de MaLrimo nio , que prcLende rcsp<.)nder 

!I los ca mbios qu e ha sufrido la sociedad d , in:i en los lílrimcis anos, se percibe 

a l mismo tiempo w, esfuerzo p¡1ra po11er lími1cs a eicrn:,s cambios que, según 

la percepc ión de las autoridades, se oponen a los valores fomili;1res. Hay un:i 

¡,,r.111 preoc upnció n por la crcc!c nie 1cndenci¡¡ a hu reb,c ion cs cxtra matrim o

nial cs, d aume nt o cn los divorcios y la vio len cia familia r. Ha y 11n:1 concic n , 

cia c rcc iem e J e que exis 1en perso nas vulnera bles que deben ser protegidas: 

las mujeres, los niñ os y los ancianos. La propil-dad privada, poco iruponantc 

en la China de anee.~, se vue lve un proble ma qu e da lugur a disputllS y litigios. 

Sin e,nbarg o, aun con las modilio,c ioncs, la nu eva ley es un esfuerzo más por 

afianzar valores tradici onales que conside ran a la familio com o el pilar que 

siemp re soscuvo a la socieda d chin ;, y de nin gu1m nrnncrn se com empl:,n 

formas ahcmaciva.s ele co nvive nc ia, frecuentes t:n el mu ndo acwn l. 

Sin embargo , ha y cam bios impo r1anccs desde que hidmos nu csrrn in 

vesrigació n a finl!5 de la déca da de 1980. Muchas parejas, 1:n la., ciudades al 

111enós, no hnn ,enid o un rn:11rimtmio arreglad o. Desde 2003 ya no es ne ce

sario ten er una can a de la unid ad de tm bajo para pode r Cón tracr matr imo

nio . Mucha s parejRS jóvenes deciden vivi r junios aun sin csrnr casados, lo 

que era inconceb ible hace unos añ os, umt o por el puri 111ni.~mo de la socie

dad y de las fo111ilias corno por la imposibilidad Je tener acceso a una vivien 

da. La rnayor o ferm de viv ienda ayuda a [0$ jóvenes a indepcndiiarsc más 

f:'ici lmcnte de la fun,ili ::i y a c,b"iar un os de los mayores obscácu l05 par,1 d 

div orcio . Mientras q ue los ma tr imoni os dism inu yen en China (en 1998 

hubo 8.92 mill on es ele C1Samien1os y en 200) i'u,icmnent e 8 . 11 millones) 

los divorc.ios va1{ en aum ent o, y aunque en co 111p11ració n con 01ms países la 

Lasa de div orci os en Chi n:, no es tan alrn, lo que preocu pa es la lendencia al 
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nl:.o: en 2003 hub o 1.33 ,nillnncs de di vorcios, 154 000 m:h que en 2002. 

Tun10 fun ciomirins del gobierno co mo e l p1íblico en gene ral ha n rc:icc iona

do an rc csla sirnació n y han disc11riclo las pnsiblc..-s causas, en1 re la.~ cuales se 

lrnn men cio nado la mayor fod liclnd tun tti p:1rn con1roe r matrim oni o corno 

para di vorci arse, las 1cnsiones de la vid¡¡ ac tu al, la ma y<'r focilldud p;ira en

mb lar un rclnci611 c.xu ;nnnñtal. Un a de las ca usas m._ú imponan u.~ de divor 

cio en In accualiclad, el adulterio, no cr<1 muy frecucme ¡x>r r:nom .'S ec,mó• 

micas y por el opro bio que csrc compon ::11nicn to significaba para la par1e 

culpable y que alcaruaha h:ista el lugaJ de Lrabajo. En l;i ae11mlid:~d, las en, 

t ídades de trnbajo no 1)11eden imerfe rir en la decis ión de IM pare jas y es 

menor el nivel de t.oleranc ia, en una rdació n proh lcm:'ltica o de violenci a 

íam iliar, sobre iodo en un ambicme en el cua l se reciben co ns1an1emcn1e 

mensajes de amor romántico y ele pasión que ames rm cons cicuían 1111 ele , 

mento indispcnsn ble en una reh1ción ma crimon iel. Adcm;ú , la mayor liber

tml de los ind ividuos , la dlsminuc.ión del pmiumistno revo lucio na rio , la 

disc usión o\ás abierta sobre la Sexualidad, laS opom ,nidad cs de encontrnrse 

en lugare s públi cos y el rccic111c enriqu ecimien to han fomcnrarlo las rela

ciones fuera del matri monio. Atiuí debemos insis1 Ir que cst:1 situación es 

más frern e.nt e en las c iudades, riunque co n la di(11si6n que implica la 1elev í

sió n la 1en dencia esríi llegand o hasm las áre:t.5 rul'alcs. 

Lu mayor aµc r1ura polft ica y la rrnnsición de una economía plnncada a 

una de libre mercado en Ch ina , tuvo consecue nci as en el bicncs1ar de los 

muje res que iban desde el resurgimien to de la vio lenc ia, hastll otro s tipos de 

discr imin ación mis sutil. Un fenómeno recien te I,¡¡ sido la migraci ón rcm

poral o pen uan cmc del carnpo a la ciudad . En el pasado, el gobierno chin o 

había co nt m iado esa migració n int roduci en do leyes de residen cia muy es

tric tas que no pe rmitía n lo mov ilidad. Eu la ac 1ualidad, las disparidad es 

eco nómicns enrrc lns 10nas rum ies y urbonas y la necesidad de mano de obra 

haT3rn en hs ciudades h icieron que Ías 11111oridadcs dieran la espalda a esos 

111nvimlc.n10s lo q11e ayudó a crear 11n:1 nuc,•n clase de ciudadanos sin pri vi

legios . Se c'l lcul:i que unos 70 a 100 millones de cmigram cs rurales m1baj:rn 
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en lns ciudades y un rercio de los em igrant e5 rumies son mujeres, aunque en 

:1lg11nas de l.1s .onas ecQnómicas especiales oric ntad ,is hacia la cxponación, 

representr,11 alrededor de 70%. Un problema frecuenlc cS el bajú nivel cdu

ca l'ivo de las mujeres , que las hace m:ís vulnerab les. La prcn~a chin a co ,,,s, 

1amcmen1c publica reporcajes sobre la suerte Je escas mujeres, qut: c~rán 

sujerns a gnlpizas, abuso y ,1coso sexua l pQr parte de s11s empleadores mascu

linos o que al m1bajar largas horas caen , quedand o acrapadas e11 1nnq11in.1ria 

que las m11tila. 

Otro problema que rnmbién ha atraído a l;i prens:1 china y exmmjern es 

el recurrcn1e secuestro de mujeres. Aunque cSte fenómeno es mayorirnria

menre una situación rnnil , rnmbién se ha s:ibido q11e tiene l11gar e" las ciu

dades. La fom1a en que usualmente ocu rre es que miembros de bandas o 

it1duso criminales autoempleados les ofo.-ccn bueno s trabajos a mujeres jó

venes, )' una vez que las tienen en su poder, las c.,rplon1n o las vemlen :1 

retcc ros. Algunas mujeres son vend idas par.1 prosthución y mras para con

ven írse en esposas de c11mpesi1ms que nn pueden casarse de ótrn manera . 

Eso es en p:1rtc consecuencia de laS políticas pob lacion.ales que pn,voc;iron 

un desequilibrio en llJ propQrción hombre-mujer y que resuhó en una esca• 

scz de mujeres. También til revivirse la anrigu:1 costumbre! de pagar uon dore 

masculiua, es menQs oneroso, para un campesin o pohre, p.1ga1 pQr una mu• 

jer socueslrnda. 

A veccs la 111i1,,r.1d6n de las muje res de regiones 111uy pobres es voluntaria 

y tiene la venia de sus famili;is. Muchas van a Tailandi:1 o Malasia y algunas 

encucnrran un trabajo lucrnt ivc:, como sexoservidoras, lo que les permite c:n

vi.u din ero a su casa )' mejorar las condicione5 eco nómicas de su familia, Es 
' ' 

una situación frecuente entre ciertas minorías ém icas del sureste de China, 

cuya cercan/a con Tailandia hace más fácil la migración. Esto recuerda li1 

siton,ción que se vivía en China en las décadas de 1930 o 1940, cuand~), 

vhligada:i por la precariedad econónlicrt de sus familias, jóvenes campcSinas 

emigraban a Sh~mghai pani trabajar en condicione s .:asi de csclavirud en las 

ind,L~trias ó en la prosti1:ución. La mayo t npcnum de las fronlér.tS y las mi-
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grac iom:s dentro y fucrtt de China h~m agudiz:Jdo 1:1 prescnciu de enferme

dades de 1ransrnisi6n scx11al, problema que finahnentc ha sido reconocido 

por la5 autC,rid:ides chimas y en gran parte ha sidt, rnmhién consecuencia de 

la falta de infom 1aci6n de los jóvenes sobre sexual idad. En este sentido, es 

enorme el comms ,e cno c jóvenes urbanos, quíenes hacen alarde de sus 

dperiencias sexuales f;lnt ('I en obntS literaria s corno en sirios de inrcrnet , y 

la mayorfo de la Población joven que $C ha quedado mrá.~ en este renglón. 

Aunque parezca conrradicrorio, al aumentar el nivel de vida de las fami

lias chinas ;111mcntaron n1mbién las presiones económicas que pesan sobre 

ellas' a fin de poder alcanzar una calidad de vida que consideran aceptable . 

En primer lugar, la ncéesidad de adquirir objetos que se han vuelm indis 

pcn5ables y que ames n'i siqulerA existían en el mercado. Antes, tener un 

refrigerador, una u:lcvisión y una lavadora cra considerado un enonnc salto 

hacia el bienestar en el hogar. Ahora hace faha un auco. un b11cn deparra

menco, muebles de diseño y ropa de marcas conocidas. Algunos pueden al

e,·uuar estos \11jrn pero omis más se sienten marginados de una v ida de lujo 

que vislumbran a l1'3Vés de los anuncios publici tarios constantes en la cele• 

visión y los escapara1es de los cemros comerciales. El malestar se traduce 

much tlli veces en conílicms famiHart:S l',Jnln enrrc esposos cnm(! cnrrc padres 

e hi jos. 

ÜtTO rubro que ha impuesto una eno rme pres ión económíca sobre las 

fomili.as ha sido d gasto para la educación de los hijos. La educación es 

nbligacoria en China y el gobierno se ba puesto como mela alcanzar nuev e 

años de escolaridad para todos los niños. Para cumplir la mera de nueve 

años de educación obligatoria, aumentó el gasto de la educ:-.ición primaria y 

scc11nd11ri11 y, en este contcl!'to, se decidió recurrir al cobro de colegiaturas 

como un método de fiaanciamic:nco de la <.-ducación en todos 105 nivelt!.$. Al 

mismo rien,po se han abicno escuelas particulares que úfreccn una mejor 

educación y que cobran co legiaturas elevadas. Dada l:J impoctancia que 

siempre ha tenido en d,ina la educación, además de que en la nuc,va so

ciedad rener una buena base educativa, concicer idiomas y egresar de una 
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buena universidad son b'3mm ías de un empi co lucr.iti\-o, las familias pueden 

gastar h:m:1 50% de su prl.,s11puc5r.o o endeudarse fm:r1c111en1c p:ira educar a 

un hij o. 

Los gastos en salud son otrn nueva pre;ión sobre la economía familiar. 

Al dcsrnan1elarsc el sistema de salud públidl, que si no l!l'll pcrfcc 10 a l me• 

nos cuhrla las necesidades básicas, una grnn parte de la poblac ión ha qul.xla, 

do desamparada y cu alquier i:nfcrmcdnd o urgcnci:J médicu implica nrandcs 

sacrificios económicos. Hay clínicas y hospiLalcs privad<Js con los aparatos 

mis mod ernos, JlCro están fuera del alc.1nce de la m:i)•Oría de l:i población, 

sobre mdo la nirdl. El gobiemo ha cobrddo conciencin de l problema y se 

está duborando un se¡;,•uro popular para amparar a los m:1$ desprotegid os. 

¡Cuá l e:; 1.a sirunción de la familia china en la :ictualid:,dl SI juz¡r,irnos los 

cambios que ha sufrido en los ,ílrimos ZO años vién dola o m1vés de la pobla

c ión urbana, y aun asl de una parte de esta poblac ión, son considerab les. Sin 

embargo, no es posible hac er generalizaciones ~obre 10do el país. L:i nii,yorlo 

de los estudios que se rea lizan se co ncentran en 1:is ciudades. y para cener un 

p,mommn cú mpleco h:,cen folrn estudios más diversificados y regionales. 

Ha)• indicios que np1mran a cambios en rcgion~ rurales que se deben a las 

po líticas de pobl:1ción, la nueva asignación de l:i tierra, los mov irniencos de 

migraci ón a las ciud,1dcs, la Influencia de los medios de comunica c ión, la 

mayor emancipa ció n de los jóve nes y que afecr:m a la fumilia. LO$ "peque

ños ernpcrndorcs" ya han llegado a ednd casadem y en una modificación de 

l:1s políticas de población, se les pcnni!e tener más de un hijo pe ro no siem

pre desean rcnerlo . En cuanto al matrimonio, rarnbién se ven los mayores 

cambios en las ciudades, en las cuales se puede observa r un aumenlo de ma

trimonios de relaci ón csponmnca , una disminución en la urgencia Je tener 

hijos, rch,ciones de pode r má.~ igualitarias eme hombres y mu;eres pero me • 

nores niveles de 1olera n cia en la convivencia, lo que resulta en un m1men1O 

en los divorcios .. ,En el campo, uno de los mnyorcs problcmas es la desp ro• 

porción ent re hombres y mujeres , que hace m~s diflcil para los hombres 

pobres comegulr esposa y Comenta pr.kcicas ilegales como la venia de mu-

306 

l./1 FI\MILl/1 [N CHINI\ OfSO~ 19◄~ 

jcrcs o d rnp10 para oh1cncr una pareja. En ¡,!cncr:il. a pesar de los cambios 

y de las voces de al:mna. lu inst itución de la familia no ha .sidQ pucsrn en 

duda por la mayoría de la población y el ma1Timonio nún cons 1irnyc lama• 

ncrn m:is 11ceptablc para fom,ar una pareja. Al tener menos h ijos, los padrci. 

le~ prodicnn mayor es cuidados en c111t11to a 511 cd 11caci611 y sa lud , pero a ve• 

ces es1n significa ¡,rrandcs sacrificios ccohó micos . 
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CAMBIOS RECIENTES EN LA AGRICULTURA Y DEMANDA 

DE ALIMENTOS EN CHINA 

Yo!andn Trá¡1oga Delfín 

E
l valor de la producción primaria y de la generación de alimentos 

tiende a disminuir su partk ipación en el crc:cimienro de una econo

mfa regida por el mercado. $ in embargo, ello no significa que su apo r• 

te cua!iradvo pueda SCT desplazado o sus1ituido, pues de In agricultu ra y la 

producción de ;ilimcntos depende la reproducci ón del resto de lns uct ivi<la· 

dc..--s económicas en cualquier sociedad. La Rcp1lblica Popular Chino (Chino 

en ndclant e) frllnsita de manera acelerada hacia un modelo de acun,uloción 

de estilo cstadQunídcnsc. Sin embargo , el reto que enfrenta es elevar el ni· 

vel de vida de la enorme población ruml, al mismo tiempo que moderniza el 

sector de granos conservando lo dircc1Tiz de la au tosuficic.ncio ¡¡limcntaria, 

en un contexto de crcc ícm,es csrímulos para importar sus alimentos y del 

camb io paulatino en el patró n de culti vos hacia bienes de alto valor agrega• 

do, en función de un progicsivo 1mmenro de los inbrrcsos y del crit1..'fio de las 

venta jas compnrntivas. 

BASE MATERLAL Y PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

China es el país más pobl.ado del mundo con ] 31 1. 7 millones de hab itantes 

en 2003 y un cr'eciroiemo dcmogrnfico anual de 0.6% 4uc sigue sígnilicando 
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,m rcw para la escasa dmaci6n 1d:1tiv:1 ele rec ursos n:11 uralcs parn lll prod uc

ció n primaria. 

Con 1111;1 supe rficie <le 9 56 1 000 kJló rncrros cundr:idos. posee 1111 mo:;aico 

de enom1e divers idad de co ndici on es matcrialc:s, 1(1 que marca una <liíeren 

ci;i muy i111pom1111e enrrc las provincias, siendo IRS 111:t~ marginadas fas del 

sudoeste. rnont:tñ nso y nor<'lc.~tc árido do 11de e l cu lLivo se limita a sólo 10% 

de la Sl1pc rlicie. En con 1rasrc, las pruvi ncias más 'próspcras son las costera s 

(Zhcjiang), mientms q ue la s ituación t.-s precaria para el prome<liu de los 

c:un pesi nos en rc~ioncs co mo las grandes cue ncas ce rcaJCIRS del norre (Hc

nan) o lns graneros de arroz del Medio Yangre (Hubci) . En 1ém1inos prác

ticos, lo prod ucci ón agríco la se rt.-stringe al t:Ste , si exceprua 1nos el oas is 

a¡:rfco la en Xingjia ng y Qing hai, algunas zonas írrlg11das en Mongolia ince, 

rior y Gansu, y los valles protegid os en e1 T CbeL. El sector sufre de una re la

t iva escase z de agua y de zona5 cuhivah les, al m ismo tiempo que es una 

agricul rurn intensivn con alros n iveles de Íl\sumos quím icos y Je irrigación, 

lo que ha alcanzad o ya un lími te por el dé!licit h fdrico en el norte , sobre tcxlo 

pa r-J d cu ltiv o de maíz y crigo. La distribució n espacial y temporal del agua 

L'S desigua l y no coincide con la disrribución <le las act ividadc5 económicas, 

a lo que hay que agnigar una grave cónta rnioación del aguo y erosión del 

suc io. La agriculrurn es el mayor usuari o de agua, con 65% del tota l del :igua 

del país, pero con una elicicncia de uso muy baja. Desde 1980 la demn11da de 

ll(,rua ha aumenrado const,mternen re,lo que ha generad o conllícr os enrrc in• 

<lusiria y agricu lnir-J, zo nas n,ra les y urbana s1 y ha w mpro mecido la ca lidad 

del recul1i0 de manera impor mnre. 

La agricu ltura co nsen111, sin embargo. un peso importante para los eq u i

librios macme conó micos, f)UC5 a pesar de los füerrcs tendencias a la urba

n ización, 60% de lu població n es mdavío nirol, partici pa co n 13% del rm 

y genera '10% del w ia l del c:mp l!!º· El ca mpesin ado chino , in tcgrnclo por 

800 mil.Io nes .-le rc':$onas. es e l más numeroso del mund o, jum o can el de 

1 En Ch ina 100 ciui.latlcs de 669 1icnen ese,~,.,, de agua. 
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la !,,di a. S i11 em hJ rgo, su pro<lucLivitl.id pc11nan.:cc e~pccialmci,te dl:bi! y h1 

modcmizac i611 dd sec tor 1odav í;i nu lleg:i, putu: 1cnd rín un :ilw cus 1n soclul 

y polí1 ico. Esta abtricul1ura garan t iz., un aleo n ivd ele consumo :ilimcncari o 

:¡ la ¡mblación, no stilo por d volumen de s,t pro<lucw, sino po rque l;i pobl n

ción campcsi n;i 1iene acccSO d ircc lo a los al imentos por contar co n tierra tic 

nu1ocons11mo 01orgad;1 por el E.mielo. 

A pesa r del forrnlec imicnro de la <.-conomía con las polít ic.'IS de libernliz;i

ción ccc.1116 mic11 de lus Jécadas de 1980 y 1990, Ch ina sigue sufriend o de tra.ns • 

pone s dclicicntcs , malas com uni c11cioncs y rccu™JS energé ticos inadec uados. 

S in embarg o , Chinn es d nlflyor prod1,ctor m11ndínl de 11rrc,z y trigo y 

uno de los prim eros en ma íz. sorgo, mijo, soyn, ccn reno, cacahuat ·cs, y papa s. 

En 1émün os de cultivos co mercia les, es prime r producLOr de algod ón y raba 

co y un importante: produ ctor de oleagin osas, seda, té , rnn1i, yute, caña de 

aiúca r y remo lacha. 

La ganadería a gran esca la estA limilllda a las region es front erizas de lus 

prov inci a~ en el ne n e. y d OCSLe, principa hncnLC del tipo pascor il nómada. 

Ch in:i es pr imer prod uctor mundia l de ca rne ro ja (r~. cernera, borreg o, 

co rdcro y puerco). Ov inos, bovi nos y cabr;is consriluycn el ganado más co-

1mín. C ltballos, burros y m11las son besLias de 1ralmjn t:n el no rte., y bueye s y 

búfa los acuát icos son =dos p:m1 la agricultura principalmcn 1e en el sur. 

Puercos y ""~ son criados en iotfo el país, prQporcionand ~1 pn :,ductos para 

la expon.ació n co mo cerd os en pie y huevos . Por el lado de IO!I c:lmicos , In 

res h a venido gnm1mlo rcrrcno !en1n111t.-nte frc n1c a los produ c tos rrndicio

nales de puerco, pero dndo la creciente occld cn1alizaci6n del parr6n de con • 

sum o alimentari o esrn Lendcncin Yo a mantenerse y es de espe rarse que un 

peq ueñ o cambio en el consu mo d.: com e de ,es e n China lleve o un fue.ne 

impact o en el come rcio inccrnaci nnal <le came y de gran o~ forrajeros. 

En virt1;d de los adcla nLos en la tecn o logía, lo 1ndu s1ria pesqut:ra se ha 

dc:s:mol!ado conside ra ble mente desde fines de la dé cada de L 970, co n un 

importante desarrollo de la ucuncultura, pero la ext racció q de los rccursm es 

ta l que las pesquerías están enfrenUlndo serios p1oble mos di: degradación . 
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A r,csar ele la dism inución de 111 pobl:ición nir:i l qu e en 1984 er:t dos 

lcrcio~ del rota l nacíon: 111 nn se ha pmdut.:ido on:1 co ncen1r. 1ción de l sud o, 

pues sin la apt:rru-ra de un mercado de t ierras cxisLe 11n3 d i\•isi6n igualitaria 

de las 1icrntS co lecrivas, da das en usu(n1c10 3 las fam ili:is campesinns. 2 

En cs1e marco , en los tih ímos 25 años C hina ha hecho cno nncs progre

sos en d c umplimi e nt o de sus objc rivos de polít ica agrícola: la pmducci 6 n 

se hll clcvndo cnon11crneme 1 las indust rfas rurales han absorb ido una b'T"Jn 

pane del rrnbaj o rural, la pobreia M: h a reducido no111blemcnLc y e l nivel y 

la ca lidad del cons um o de a liment os ha mejorado sit,1nificarivameme. Como 

consecuencia, el gobierno ha cambiado sus prior idades , de eumen 1a1 la pro

ducci ó n . especialmente de crmnos, a apoya r e l ingreso rura l y más rcc icnte

mcme ha incluido los aspectos ambicnmlcs . (OECD, 2006) 

L,s rcfo m ,as inm xlucida s a finolcs de la déco<la de 1970 d ieron a los 

agricu h on:s m:'i5 libcrrn d par:i decidir qué cu ltivar / permitiéndo les cambiar 

de granos a cu hi vos ~omercialcs mds re munerad ores, como fru1os y hnrrnli

ias qué rinden ma yort.-s ganancias por h ectárea y usan más fuerza de trnbaj o, 

al mismo tiempo qu e g::iramizan mé.~ rcn rnbilidad po r 11nid11ci de :,gua util i

zada. Acwa lmence C hina es el mayo r productor del mun do dcf n11as y hor

Laliias y uno ele los más imp<1rrnnc·e5 exponadnrcs . China prod uce casi lu 

mitad de las hortéllizas del mund o1 y 16% ele la frurn,5 incluyendoJ6% de las 

man zana s del pla nern. La superficie de horm lizas es de 2.3 millones c.lt! hec

táreas, supe rand o el 1ocal de la supcmcic de hortalizas de Esrados Unidos , y 

1 De m11ncrn sorprcndcnce, lacas, tnlalidnd de las o:.,cplocacionu so n de un rnmilllO ,ímilar 

que vnrín cncrc 2.5 hcc1A1eas en l lcilongjiang, cerco de Sibcti.1 en el non:sce, y 0.2 en 
Zhciin.ng, sudeste nrmccro. Ln 1upcr6cíe COGCCha<ln prom~'flio corresponden lns ca¡,ncidn, 
des Je uoo man o de obru fnmill:11 ron rkn ica. Jl"CO mrcnniz.adas (en p:in icular J"'I':» el 
11um1enímicmo de lo. C\lh(vos y b c.nscchn) en síucrnns agn1rin1 srmcjn nr cs, a rcsnr dc In 
divc:rsidntl <le culnum. 
1 Se dio n los ugricuhOJcs el dcrKho de usa, la ricrr.i por un periodo <le 15 aiioi jw,1 0 c:on 
una nutonrnnín muy ímpnrnmu, pnrn ndminlmnr la. Una ve que cun1t1lln.n con los obícrl
,,o,s c.11nblecldos por •t escado y h11bitndo ven did o ln cosecho n los precios lij:id06, podlan 

vcnde r el .. xcedcme en el mercado ~bíerro en el marco de un rlstcma du.-.1 de pr«ios. 
'Cinco veces In ¡,rotluccl611 d., Estnd()S U11ida.-. 
1 Más del doble que Estad<>$ Unidos. 
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el creci miento de CSfOS renglones ha sido para s;irisface r la demamla inrema. 

al 1nis11111 !lempo que hn pcnnilldo unn crecie nt e pa n lcipacifln en el merca

do mundial.h 

C h inn t ien e ribundancia de Íuen:a de trabajo, lo que le do la ventaja de 

bajos cos tos saln riulcs. l..os procesos pro<luc 1ivos se teallz:in f11ndumcmal-

111cme a mano , inviri icmlo p11C-0 en maqu inaria, lo que da prec ios bnjos en 

el mercado int ern o. 

Un i,spcc 10 irnportanrc que hay que submy~ir es la polít ica del gobi ern o 

ch ino de rL':'lliwr encndmamifflW5 /mxlut::rilK>5, a diferencia de lo que pasa en 

Méx ico. Un ejemp lo cs que en tre los procluc10s indust ri:1lcs más importan · 

1cs hacin :itrás están · 1os fcni llzanres, lo maquinari:1 para la ;,griculrura y 

hnc il'I dc lnnre están los al iment os procesados. AJ mismo tiempo que pone 

atcncí ón en no conven irse en importado r de bienes t.mrufonuudos, sino de 

mate rias p rim0S que le pcrml;ai, agrcgorlC!S valo r dentro del país, e.orno h a 

s11cedido en mu y poco tiempo con la soya, que China imporra en enom 1es 

cantidades , pe.ro logrando ser el segundQ ultu mdor del gr.i:no de l mundo. 

COM ERCIO EXTERIOR 

El surgimient o de C h ino como cxpo rw<lo, de frutas y honoliias significa 

una competencia intcmu por los rL'Curws dedicados a gro11os en el marco de 

la po i/r ica de au1osuficicn cia alimen taria. Al mismo tiem po, O 1ina se h a 

co nvenid o en el mayo r competidor de los Estados Un idos en loo mcrcud os 

llSiá.1 ic05 (aun que 1od11vía no en el reng lón de fruta., y horm li:zas procesa das), 

a pc5:1r de <¡uc no exponon el mismo I ipo de bicnes, 7 lmbiend o desploi:ido a 

~ Ln din.1mica de crcc.imicn10 del stttO< dcsck la ~3 de 19')0 comic:n::1 a pl;mtCM un 
,eco pum los prcxlt1c1on,, ,:.~tndoun idcrucs en los mercados nsilhic05 (ASEAN) Y hQ ganado 

,nc1c.'l<los • ~u cent:> en }npón y Corca del Sur. 
7 LQS p<oducu:M que compite n con loo es13dounidcrucs w n ccbo ll:u, zanllhOfi:U, co liRor, 

hr(IC<)I\, njo y hon¡¡c» (USUA, 2006). 

J/J 



Cfllfl/1 V M{XICO : fM PLICIICIONE~ Ol UNII NUEVA. ~RIICION 

Esu:1di:1s Unid os del mercad() j.ipo n6, desde 1996, como principal proveedor 

de ajo s, poro s. chfcharos, rábano s y ho ngos (LJSDA, 2006). 

C hin :1 conccntrn su producció n pma la cicponació n l!JI l:is regioru.-s 

costeras, col\ el esqucmn frcoucnre de contrato por empresas japonesas 

y a.~iácicas. 

El dirmmis mo de las cxpon:,clu n es p~1cdc verse mc nua do deb ido o la 

Íllerlc pres ión Je su~ mercados urb.inos en ascc11so y el crcc imicn.ro en los 

ingresos en gener.tl. 

En el Documcnl o l de 2004, 9 la exportació n de wod uclos agrí co l;,s, 

especialmente e.Je frurns y hom1li.zas, se consid eró como un insrrumenro de 

po lír ica muy important .e para ay11dara l secmra reso lver los "rres problemas 

rural es" : b.1jos ingresos, lento cre cím íemo econó mico de l campo y débil 

sector agroí)<.o.cuario. La me ta estab leci da en e l Docume nt o I cm export ar 

J OQOO mill on es de dólares en el plaw de ct1au o a ci nco años. Se quería 

mejor:ar la ca lidad y la san idad de los productos. incrementar la escala y la 

co mpecicividad de las emp resas proccs adorns, diversificar los me rcados de 

cxpo rrnción y ayuda ra los expo r iad ort:S me dian1e cré<liw }' aseguramient o , 

reducien do lmpucst:os a l valo r agn ,gadc, y otras po lít icas que fac ilita nm las 

c.,tponacio ncs. 

Inic ia lmente, China surgió corno un expo r1:1dor dt alimcn 1us d t bajo 

cosco y si11 ~a yor va lor agrcg-Jdo , cales co mo ho rmlizas, man zanas, pcsc;idos, 

mariscos y aves. Pero a diferencia de Méxic o, la mayo r parte de las fruta s y 

h ort:aliza_s exportadas por China son ah o ra produ c10s proc esados, llegando a 

alcanzar 60% de l cocal cid valor de las venias en 2002,2004 y tZ % delco

me rc io global, con un crecimient o muy dinám.icQ, al crecer a más del dob le 

emr e 1992-1994 y 2002-200 4. 

Para dójicam ente, es la falca de insrala cio ncs de refrigerac ión e iní raes

tructurn le, que ha obligado 11 transformar el prod ucto para t:OT15Crvarlo. Las 

8 
En 1004 el comitt Ccitr rol dd Partido Cornu nis1a Chino y el Coiutjo de E.,mdo em llf~

ron el 0..1<:111nr.n10 1, q11r. puso el a$unlo de Ir" Í!ISJC>OS de los agricu l'1ores :, In cnbeza de IA 
ageruln política. El O<>cumenlCI de 1005 realinn 6 lt, misnrn prioridad . 

C,4.MRIOS ,i.CCIErlTES EN 1.A IIGRICUlTURA Y 0EMIINDh 06 ALIMENTOS CN CHINII 

Íi\d ust rias de procéS:imicnto ha n c recido r:\pi<lamcncc po r la co mbi nac ión 

e.Je lmjos cosros , dema nda creciente y po lítica g11bcmamen rnl que lo íomcn

ra pam apoyM a los agric11lt0rcs. 

La5 exp0 rcacio ncs de honal izas proccs adas,9 casi se tr ipHcaron en el mis

mo per iúdo. S in cmha rgo, en los t1hit1ll'S añ os algu nos de sus produc1os 

-ltun. al izas, aves y ca mariSn- han sido rech azados pol' n o cump lir co n los 

est ricw s está ndares de Europ n, ]np6n y otr os países , po niendo en evldc nciá 

la brcch;i entre los n iveles de calida d chin os y IC1s in ternaciona les. No hay 

q ue olvidar que Chinn es el lugat de , ,rigen de la gripe nviaria que , junt o 

co n l.11mfen11cd11d de las vacas locas, ha vuelto más estrictas las disposi cio-

1\es s:mirar ias para los produ ctos que van al mercado mundial e n r.érmi.nos 

de inocuidad . 

Ch ina surge co rno une) de los principales expo rtad ores de product os ba 

sado princi palm enrc en sus bajos cosros Labo ral es y s 11 apertura a la invers ión 

extranje ra ; much~ de sus•exporraciones son prod ucidwi por compañías cuq 

in version es de Japó n, Co rca de l Sur, Singapu 1-. iaiwlin y la Unión Europea . 

La nnlyorfa de lus <>peradoncs com prend e fnuas, hortalizas, ganad o, pesca

do y cama rón en las prov incias cosre ras co n fáci l acce so a los puertos . 

Estas corporacione.s ime rn acionalcs han cu mplid o UJl papel m i1y impor-

1ante en el cuidadn y promoc ión de las exponad on es, practicand o do~ for

mas para lograr el máx imo comro l sobre la prod ucción: a) el model o de 

inr egracíón ven irn l, don de la empresa toma e.a alquiler la ti.erra y con rrol11 

la prod11cc i611 de rnanora dirccrn; 1º b) los ctmcra ros de producción co n ai,,,ri

culto res q ue usan métodos y· químicos espedficos . El prim ero asegura un 

mayo r control de la prod~rcción , pero es más costoso y está limitad o por e l 

acceso restrin gidu a la I ierra, lo que ha ciado como r~u h ado el 1150 de ambú s 

• Meicl:u de vcnluras en prcp:1nici on,,. y en conscrvad,is, honal iJ.aS congelada, y hon~ o, . 
'°S lmpm tn ntc luu:c, nom 1 que el alqui ler de tierras se arre.gla d irec tn,nc.ntc co n \()5 fun• 

cionario,; de lru< Rlden•, quienes sirven como lntcm.,.Jiari os para co mpact ur la tlemi. en 
unidades de prod11cd\\n que pueden ser del ramaiio de ,.,.,ia.i ald= y de cient os de hec t:\• 
,ea,. Oc la misma ,nan cm, los co ntm1m de ¡11odúeción Lllmbl~n !on ~m.-gh1do5 pm los 
funcionarios de la 11ldea y se c.ncnrgan .le rc.clut.ir • loo jo,0 11\c ros. 
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mé1ndos : la iniq:rnción vertical para produc1os que son m:'is propensos a un 

nmyor 11so de pcs 1k idas, como las horta lizas de hojas y In ,1gricuh ura de 

comrn ro parn otros cult ivos. 

Esta~ corpo mcioncs pueden ut iliw r vario.\ está ndares de conrrol <le ino

cu idad y clistintQS p11quetes de q uím icos, de acuerdo con los países de desti• 

no de sus c.xpon m:ioncs, llegando ;1 impormr los quím icos para asegurarse de 

usar las especi fica c iones correc tas, pues no son co nfiab les lns producms na 

ciona les. 11 En el lllÍ.'Smo scnrido, .1lgunus emp resas extrn njeras h an com en • 

zndo a cstab l~cer lu produ cció n de sus mai cri ris pri mas en 1errirorio chin o 

con el fin d e aba ti r cos tos, import-andt.> inclusive semil las para la producción 

in sin,, po r ejemp lo de papas, pe ro con l,1 ven taja de no invertir en el sue lo 

ni en altos cos tos labora les. (USDA, 2006) 

La cornL-rcialimció n es rodovía un eslabó n ,nuy déb il, pues riene altos 

c05rc)S que se explica n por vnrius razones: malos cnmin os rumies, fo Ira de refri

gerac ión para almaccrur mienro y tmnsponc, ine6cicncia en el scc1or 

de oa nsporte , despe rd icio y pérdidas posc05c..-chu, ntrmerooos intem iediarios. 

Sin embargo, t;l~e 1995 China promueve la consm rcc ión de un "co rredor 

vt.-rdc'' o una red de cam inos para conccrn r las áreas productnras con los mer, 

cadas uJb:mos. T.-.mbién e l surgl micn ro de mode rnas áldcnas de supcrmerc;i

d05 ha co11rribuido a mejorar la co merc ialización. Au n as{, la vem:tjn en CU'I• 

tos de producción en O iina no se rraduce nccesnriame nre en competitiv idad 

lina l en los mercados de expo rtació n , pues se desva nece paula tin ame nt e a 

medida que se trans ita por la cadena de cc;>mercializoci6n p()fq\le el deficiente 

numcjt, del produc 10 origina pérd idas, dc:.,-,cnllcíú e ine ficic.ncias. 11 

11 En ene Jé!ntido, el ¡:obicmo chino deja el con1Tol 1<11111 del proceso n lns corpomclo ncs, 
d.111dolcs r.otlns las ven111fns y permh lL-otlo qu~ nos,, cn l11ccn lo$ c1luboncs pro<lucriv,,s 
con la indu,i,i~ inte<no de insumos. Al igual que en M~xico, In call1fatl de 10$ alitncn ros 
en ll nnil\06 di! ln0Cllid3d o mc1>01 par.¡ el mercado intetio , que para IO$ producros de 
expo rtación. 
11 Un ÍlmclonRrio chino estimobu que nl1cdcdor de JO')(, de: las horrnHz.'\S se pierde n por 
dc:6cicn11, ulnmcJi:unic:nro después di! la cost:cha y (JIJC 90% de l:u hortaliia.> llegan al 
mcrc.'Klo con dasific:i ci6 n, lavndo y cmpaord o lnA<lccu:u!os (Lohmar ti a./., citndo JKlf 
Hmmg y Galc,, Z006). 
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Por el lado de lns imporrac io nes agríco la:;. y a diferencia de lo que. su

cede con ot ros prod uctos del sectúr, las import.'lcio ncs ch inas de íruias y 

horrnlizai; toda\·ía ron pcq11eñas; sin cmba.rgo. éstru h::in m,mcnta<lo mós de 

1111evc veces desde principios de la décado de 1990, ubicándose en e l luga r 

mímcro 15 cnlrC los impormdores de las frutas y h1\rt a liz.:is de Esrndos U n i• 

dos, siempre ten iendo corno mo tor el crec imiento e n d consumo urbano . 

La enLmda de C h ino a la OMC, en dicie mbre ele 200 1, no ruvo los resu l

ra<los esperados en lo inmed iaro. A diferencia de México y a pesar de que 

C hin a elim inó lo,~ subsidios a la expo rtació n de nmfi co mn p:1r1e de sus com

pro misos, esos subsidios se compensaro n con subve ncio nes al tram

pone interno y disminució n de los impuestos, y sus C.'<ponadones en 2002 

todav!a fuero n vend ido., ;1 p recios inferiore.~ 11 los lhcem os. 13 Un estr icto con• 

ool guberna menta l sigue Clt'ist iendo sobre el comcrc.io c.xrerior, mien tras que 

el gobierno mex icano 11utoriz:1 imponacioncs fuera de cupo sin arance l. 

Chi na además part icipa en el G rupo de los 20 como mecanismo par.J 

n:r:mJar e l cumplimic:.nto de sus acuerdos con la OMC. 

INOCUIDAD 

Las fruta$ y hort alizas chi n as contienen a menudo :illos n iveles de residuos 

de pes ricidns, me ta les pesndns y ot-ros co n tam ina ntes , lo que se c:<pllca por

que la producció n agríco la se basa en un U$O intensivo de qu ímicos , produ

cidos in temn meme e imporrndos, lo que cues1lona la prL-servación de la 

inocuida d al imem arin. C h ina tiene una de las más alcas rasas de uso de 

11 A pc:sar de que Chillll ncord6 pcrmlllr importncioncs de 1119 Íi con un ornn ccl lan bajo 
como 1 %. la$ imf}ortacionc:s íue,on insi¡;n i6cnnu, •• pues los impmrndoro pt>lcncialu 
I\C:-C~ilnn pcrmOO p;¡~ importa r l' 1r:uucuniero n ,.u ios. macs de rc1m.so en su otorgn• 
m!cm o . l..:, m11ynñn dé lr,s ¡J1:nnisrn fii<ron pnm volúmenes ta n pcquci\c,s qu~ no llcn11ban 
un cnrgucro; ~tlcrrui.s lns impor1acioncs rcdbic 1011 11n imr 1t1d 10 nl v,,lor :ign,gntlo de 13% 
por encima del l '16 de arancel, dcV!lndo el coslo de las lmfl<)ftacioocs mis :1116 del costo 
e.Id mnli chino. 
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feni llzant~ qu ín)icos por hc crnrea en el mu11d<), y el u.~o d.: pc.-slicid::is ele 

altR tox icidmJ y pc rsisrencia e~ común, inch1yendo algunos pro hib idos en 

faraJo s Unidos, lo q ue empeóra con apl icac i<Jnes cxcesíva~ por ignorancia 

del mémdo de uso. En la ganadería, los amibióricos son usados ele manera 

genc ra li.wda en bovinos, ª"éS y acuaculturn. A l mis1110 tiempo. los d('j¡echos 

human (is )' animales nu rr.itados-sCl!ncucntTan en cmnp os y cuerpos de agu:i 

de num era com tin , elevando losricsgosdeco nr aminac i6n microbla .na. Todo 

conrr ibuyc a que los producms contengan un exceso di: residuo~ cóxlcos y su 

c-0mcrdali.zación en el mercado mu ndial renga prob lemas.•~ 

En contraste con t:Sl a .siluadón, los productos e11 l<.>s que la sanidad y la 

inO<:uidad se garanti za son fundam enta lmente para l.1 exportación , frenre 11 

lo cua l en 2006 el gobierno emitió una ley para csrab leccr un ma.rco nacio 

nal de cons trucción de '!n sistema que asegure la inocuidad y la supervisión 

de los productos agrícolas . 

La inllucncia de la invcn; ión extran jera vino con tecno logía y con énfo

SÍ5 en la inoc uidad alime ntaria, en especial en el caso de Jap ón, qu e es el 

pr incip al mcrc;.¡do de cxpo rrac16n15 y cuyo gob ierno emitió en rnayQ de 2006 

nuevns reg l¡¡:¡ má5 estrictas so bre los residuos qulm ico5 agrícol35, adit:i\'o s 

para los alimentos y dw gas pam el ganado (USOA, 2006). En este sentido, 

por inllucn cia de lascomp11ñí11s tms nacio nal es que producen en sucio chino 

y de la demu nda de los p:,íses ind us1riali:uidos, se h:¼ ,Jb icno la puerm a co n 

cro le~ de <list,imos nivclt~ sobre la seguri dad de k1s a linu: ntos prim la sa lud. 

S in emba rgo, e l mc ra rdo in1erno recibe casi todos st~ prod ucros sin dic hos 

n iveles de cnlidad, de t0I suerte que eJ\ 2005 sólo a lrededor de 6% del vo l 11, 

men rora! de la producción abrrícol.a estaba libre de cont:1m in :ici6n (USDA, 

2006). La c.omamin:tció n por microbios goza rod nvía de menos atenc ión 

olicial, aun c uand o los datos del mini ster io d.e st1lud mu estran q ue las mu er• 

•~ En 2QO.t Oin.;d,t suspend ió por un tlcmpn la.• compras a Q1ina pm con taminació n de_ lo. 
productos . .• 

u En 100Z se cnconrn'i ,¡ue la, espirrncas congelad.a, exportad ns n Japón tenían ohm niveles 
de pcsticltlas y l.,s lmporraciones fucron prohi bido, tc111pomlnu,111~. 
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tes por cnr:w1mlm1ció n micrnbi:,imr exceden lns muurtes por expos ic ión a 

químicos. 

Las condic iones dc l:i p;oducción en el campo es1/in lejos Je cumplir 

con los mejo res estándares de inocuidnd , salvu en los nichos donde los pro• 

ccsos de certificación lo garantizan co mo en la producción or¡.>ánica o LTII· 

r-,m<lo de cum plir con las exigencias de inocu idad de los socios come r·c ia les, 

fundam~nta lmcnr c de Jap ón, Alcnwni:r y Estados Unidos. El cu mplimiento 

de este rubro se da en el mismo marco que e l de cua lq uier país su.bdesarro• 

!lado, donde es el país imporrador en el que ccr r ifica d proth 1cw , pudie ncfo 

usar e l cr iterio de la inoc uidi,d como una barr era no arancelaria. De t.odns 

maneras, el costo de la cen:ilica ción es caro y conc por cuenta de l producror, 

lo que encá recc d esquema de producc ión, llega nd o a poner en entredich o 

la vc maja de bajos costós laborales o la dotac ión de recu rsos natura les. 

LA AUTOSU FICIENCIA ALIMENTARIA 

Jun w a l éxito exp,mll<lot en írucas y horraliza.s se vuelve más difíc il enfrcn

rar el re to de.sati.sface r la de manda int cma tle gran os y ol~gi no~s que está 

supe rand o la capHcidad para producir los. 16 Un caso espcc1al c:s la soy», q ue 

habie 11do sido un alim ento cradicjCJnal l:11 la historiil de China, no es sino 

l,ru¡ra In década de 1990 que Ul!spcg¡1 la deman da. Los productores de ganado 

incl uye ron cada véz más alta pro1efna de. roya en las rac io n~-s de a limenta

ción animal V los consu mid ores ade más desarrollaron un gusro por el aceite 

comestib le de. soya. La de manda supcr6 la capacida d productiva ele Ch i.na Y 

" Enonncs im•~nrarios se ncllmulmon pi linal de la décmlu de 1990 permh-iendo a Chino 

c••itm imponnciones e lnc:IU!ivc c.xpomtt gr.u.u», pero en In uctu11.lkh1d dichas rescrv;,. no son 
ran impoqan te, . E11 2004 el gobicmo chino rcmil)gió \ru expar1aclo11c.s de m.,í. , comprando 
tr igo pam In, rc:S<rvllS del gobien¡p e ln1rodud~11tlo suhsitlios intli1cccas para 10$ productores 

de grano. 
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ahora importa más <le la mítad de la soya que uril iza, vo lvié ndo se un facrnr 

clave en el mercado interna cio nal de csw oleuJ?inosa. 

En 2004 se fomentó un au111c.n10 en 111 producción de granos. La produc

ción creció en rcspue.sHI II precíos más altos , subsidios y buen cl ima , pero la 

baja rentabilidad , las limitlld as ex istc n c i:is de lltlU:.J y la pérdido de rie rm 

agrícoli, parn urbanización Impe dirá n que Chi na manten ga l., autOlílllicicn

c io en grano s, a rnen os que se desvíe tierra de la prod ucci ó n de hon:alizns , 

frm-alcs , ganudo y acuaculnira, los cuales obt ienen ganancias por hectárea 

n1uch o más itltas. 

En este SC111ido, en 1998 se ir\Stál6 un .'iistcma de prec io.~ mínimos de 

garantía par:, detener la cafd, 1 de los n\ercádos y la reducción de lu superfic ie 

sembrada de rrigo y arroz. Esta política fraca!i6 y el Estado se vio ob ligado a 

liberali:!.lr progresivamente. el mercado domésrico de grnnos y garantizar 

ma yores in~=s a los agriculmrcs. En 2002, año de la e nrrada en vigor de 

la norrnati vidad de la OMCcn Chlita, se inició un proceso gradual de libera, 

lizaci ó n de cuota~ que ren nin ó en 2004 con la libera lizaci ón total. En 2004 

el Escudo proporcionó incluso ayudas dir ectas a los productorc5 de grano5, 17 

no ligadas a )05 prtcios, ayudas para compnu ferrilizantcs y maquinaria 11 

bajos prec ios)' reducciones de impuestos. Al nlismo 1íempo )05 gobiernos 

locales rrara.ron de. desarrollar todas 1;15 zonas posibles pa rn l.a producción de 

grn no. 18 El resuliado fue positiYo y aum entó 4.8% la producc ión de trigo en 

2004, pon iendo fin a la contmcci6n de cualro años , mien1ras q ue el ingreso 

de los agricultore5 crec ió 16.1 % (Peo/lb DailJ Online, 2004/08/04). S in em

b¡1[gO, lo q ue t:Sto demuestra es la fragilidad de los equilibrios en el ob)ctivo 

de la autosuficiencia. 

Un a c ues t ión centra l para aumenwr d pmd11c10 agríc ola es la disponi

bi lidnd de ligua, punto que significa lmporrnme!. retos si se busca garantizar 

11 Ayud;, equivalente n 80 yuancs (lOr l.,cndiciurin. 
'"F..n junio de 200'! se revocaron J 76) ~ 60 15 .cmn, de desarrollo en todo d pa ís, equiv a
lcm <: n t 600 kil6mct'ms cundrndc,s, inclu yendo 1 100 l,;m1 rccupcrnd35 pnrn la ngricu ln,rn . 
Las e,111dís1icns oficiales n1uesrmn qu.c In su¡l<!rficic c,,lrh,"1., con gr.·,nm cr1,dfl 1111< 
cinco ttños dé contrncción (Xinhun, 2004 ). 
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111 0fcm1 de granos, ctiy:-i producción depende directamente del riego <m 

un 1crcio de las !icrras cultívndas que prQvccn dos tercios de lns granos . Sí 

se 4uic re au1111:nrnr la oforta de-acuerdo con el crecimient o de la dcm;indn 

de l:i población y la indusrria habrá q ue púiH~r rfcgo en más wnas y e.so no 

parece f:lci l. 

La rnpacidad potencial pa ra producir gnmos se ve cwnpcumctlda por la 

escasez de ;1g11a en )ru; regiones de nrnyor importancia p;ua la prodm:c1 6n , 

sobre oxlo cn el none centro, donde se produce la mayor parte del rrigo y del 

algodón y donde el riego es fundamental para m:mrener alt05 rendimicnL os. 

El ¡¡ctbiemo ha comenzado a fomentar l:i cooservació n a trnvés de las siguien

tes medidas: 1) la obligaci6 r\ de limitar la cxrr.;icción de agua, 2) promc>Vcr 

n:fom\.'L'I en la admíi1ism1ción del riego, 3) mediar en co nflict os entre usuarios 

para mcjornr ln administrndón general del agua, 4) la adopción de récnicas de 

ahorTO de a1,111a mies como inst.'llar asociaciones de usuarios de agua y alternar 

el riego par.1 arro z, y 5) refom1as en el sistema de precios y tarifas así como en 

mejorar los incentivos JX!ta ahorrar agua (USDA, 2003). Ante el aumento en la 

escasez de agua, se r,crfih1 como más ¡irobable un cambio en el parrón de cu l

ti ve, que ,ma reducción en la superficie cultivada . La producción de unn va rie

dad de culrivos mies como maíz, algodón y fruras y horta lizas de alto valor 

agregado, pueden m11nen1ar en l:1 medid a en que los agricultores dejen de 

cult ivar tr igo de riego. Las frutas y hortnliza.~ necc.sit'ln más agua, pem ram

bién son más adecuadas paro 111 aplicación de tecnologCas ahorradoras de agua, 

tales como riego por goteo y producción en invemadcrt'IS . 19 

fu necesari o poner de rclle\'e un punto centTal en la po lít ic;i de :isigno

ción e.le cierne; que conlTib uye a logmr un esquema sano de aulOSU6ciencia. 

Al rener una parcela para n utocoru.1Jmo otorgada por el Estado, los chin os 

1cncirfan urn1 grru, vcn t:1ja al parrir del cons umo de lo.~ hogares rum ies en la 

consc:rucción de un modelo de seguridad alimentaria bnsado en un enfoq ue 

1! Lru fru1;¡; y hortnli,a.s son más denu1nd n111cs de a¡¡un, pero mmbitn más ad.,;,uad"" pam IR 
nplicaci(\n de tccnologfa.s ahomulom.s de agua, mies como riego por goteo y produccí<'in en 

invemadt:rus . 
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q ue fuera de lo loca l a lo globa l en t~rm inc,s de garantizar mínimos nut ricio • 

na les y :,basto regional adccu:1do, respcrando usos, prác1icas y cos1ucobres 

productivas y culinarias divcrs;is. 

PATRÓN DE CONSUMO ALIMENTAIUO 

C hin a se encue n tra en un momento de transición de 511 patr ón <le consu 1uo 

alimenmrio. La apertura del mercado chino y las reformru, económicas re

dundaron en la e levación de los ni veles de v ida, de l poder adquis it ivo y en 

catnbim importantes en los hábitos de alimentación, lo que está transÍOr· 

mando d mercad o de alimentos en c.~e país. Ames de la liberalizaci ó n eco

nómica sólo se vend!an product os de co nsum o masivo manufacmrados por 

las emp1esas esc:nales. Hoy la oferta ha cam biado en cantidad y calidad 

tanto en productos doméstico~ como importad os. 

írndidonalmente, los vegetales han sido una parte muy lmpon :aru e de 

lu die.La de los chin os y acr.-ua1mellte cscá aumenta .n<lo su clivers ificnción; 

J)l!SOldo y puerco proporci onan la m1.1yor parte de la pt oteín n an imal en la 

dicta. Pero, cnrrc 1981 y 2002, el consumo directo de granos dismin uyó 7% 

en las zonas rurales y 45% en las urbanas. Por 0 1ro lado, en el campo el 

consumo de prod uctos de lu pesca, carne y huevos aumcnfó 22, 85 y 278%, 

respccti vamc me; y en las zonas urbanas creció 69, 29 y 11)% respcc(iva• 

ment e (H ongbo et al., 2006). 
El desplic1,111e exiroso del ¡>ar,,ón de consumo occidentt1 I, basado llJl pro· 

tcí nas de Qrigen animaL hará de China uno de los mercados de ulimencos de 

mayordimunism o, dado e l ritm o del crecimiento ccon6mico: 10 y nó obstan te 

IOPor ejemplo, en el C>l$() de la carne de re> que va ganando terreno firme en el g,isw de lo, 
ch iuos, ~11• imporracioncs directa> impnctnran los m1:tcad0> de es<: p,od uc10. y pot d orro 
lo lmnln sus imporrncinn e> d;, granos 5ecundar i0$ si dlgc pmduch la car.ne intcmruncnte, 
ya Que no puede gcnc;dJ" de manera doméstica C>OO granos pues si, dotación de riemu no le 
permite nbaolecer simululncan1en1c la dema nda para la alimentación humana y p;1ra 111 

nlim1:11tnd6t1 11niinal. 
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lus tlifcrencins cncn: secro r urbano y rnra l, las cifra s rclativ ás al ¡psto en llli

mentos son muy a lta5 en to<lOli kis estra tos sociales, osci lando en ere 39 y 41% 

d e l to ral de l gasto de los hogares e11 Z004 (Naciona l Bureau oí S:11is1ics, 

2005), lo 4ul! indica que el consum idor tien e que dar prioridad rndavía a l 

preci o sobre la calidad o la var iedad . Sin embargo , C hin a, al igual que Méxi • 

co , t:Stá lejos de ser un mercado ho mogéne o, y los procluclos y las pnk tic::is 

gastronómicas varían enormemente de región :¡ rt.-gi(1n, lu que sibrnifica una 

diversidad muy grnnde de mercados y de retos para el que quiera im;rod11ci r 

nuevos a limemos , pues las preferencias de 1<.,s consu m!dorcs son igtmlmeruc 

variadas. 

En la actuolidad se ptiedc n constatar ciert"aS rendenci"Bll genera les: 

a) N uevos mercados de alimentos ímportatl05 de ca lidad y preci os relo-

1iva111en1c altos están surgiendo en las ciudades <le rápido crccim ien 

ro en China 

b) La estructura del mercad o de alimentos puede dividirse en 1~n11im1s 

generales co eres sccrores principales: alimentos al mayorco (44%), 

alimentos a l menudeo 11 ( 13%) y servicios alimentarios .U A l moyo

reo y servicios (43%) fiieron los del mayor porce nt aje en 2004 y los 

servicios alimenta rios los que más rápidamente c recieron , de 34% 

del mercado de a limentos a 43% en un solo año ( Li y Fung, 2005). 

lo que resulta de la rápida urbanización , pero q1ie no puede genen11i

zarse al resto ele la econo mí:i, pues en el campo d porccnt.1jc: de .1li

mc11tos de autoco nsumo es l'odavfa muy impommLe . 

e) El abanico de produc cores es muy amp lio, déSdc multinacional es 

y empres;i.o; as iáticas , hasta produc tore.o; locales de bajos costos. 

" La dd inldón oficinl de alimcntoo al menudeo induyc, vcnL"\5 de carne, livc.1, huevos, 
\,chidns, tabaco y licor. 
ll El mcrc.¡Jo al menud eo dc,pc¡:11 UMe medL,do, de la Meada de i 990, y las vcntm tic las 
cmprcs:1-1 especializadas fueron di, !07 690 millones de y1mne, en 99 A 212'170 en 2004. 11n 
incremeruo de 107% (Li y Fung, 2005) . 
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A unq 11c In compctcnc i:i es e no rme , 1:is ¡,oslbilidad es de creci mienr n 

lo son rambién pues el mer cado de alim c nr os cStá lejos de haberse 

s:m,rm.lo. 

d) Al igual que en Mé :,cico, el consumidm chino aceprn mejor los pro · 

duetos i111porrudos (aúfl cu11ndú son más ctrros que los naciona le~) 

pues se perciben cnmo de mayor cal idad , inocuos y con un co n teni· 

do pos icional muy important e. 

e) Mercndos de codo tip<l se est.'in desarrolland o rápidomenre entre los 

segmentos de 11hos ingresos : co mida étnica , coclna int1:-macioru1l, 

aliment os o rgtlni c(l('i, pero tambi én bol3nas, 11limcn1os procesados y 

empacados, ulin1entos para bebés, congclodru y listos para comer, 

co n una importanrc brecha entre los precios de los negocios locales 

con marcas naci onaJes y las marcas mul tinacionales , pero que liend e 

a cer mrse en la medida en que 105 prim t:T"OS aumentan 111 ca.Helad de 

sus producr o s po r lo competencia. 

Escas tend en cias so n mco os importan tes en el cam po, do nd e \live la m¡¡yo

rfa de In pobla ció n, Ahí , en 2004, el g~1Sto promedi o anual de lo:; h ogar es 

en aliment os fue de 1301 yuan cs, significando el 47% del coral del gasro 

d e las família s, micntnrs qu e el g35 10 en 105 hogares urbanos a lcanzó 2710 

yu.mes , m.'is del doble, pero una propo rc ión menor del gasto tora l. Los ha • 

bitantes de l cam po produc en urw •parte imporr :inte de sus alimentos V tie

nen menos accC50 al me rcado, tiendas, res taurant es, alimentos procesa dos 

l' refr igeració n , 

Los granos son el co mponente más impormn1c de lu dicrn rural y una 

gran parr e es producido por ellos mismus , por el simple hech o de tencl" unn 

parcela para ese propósi1 O otorgado por el Estad o, mienrrns que el autocon • . 

sum o en México obe dec e cs1 rictam en tc a r:uones de margin:i ció n y pobreza 

y nn a una rcgulaci~n esrnrn l. En 2004 los habir an1cs del" camp o cu nsum ie• 

ron 218 ki los de gran os 1~ r cápira, lo qu e podemc,s sin1c1iza1 diciendo que 

en el campo hay men on.-s ingn !SOS y mayor aurocons umo, menos gasto 
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en aliment os fue r:1 del hogur y men os nlimcmos de a iro valor agrcgadQ o 

importados . 

En las á rc;u urba nas el rcfr i¡:eradu r y el rraba jo foc ra de cas a, pcn ni tcn 

y exigen la compra de ;1lirnentc>s en mayores vo lúm e nes que én el campo, 

do nde no snn do nr'inamcs esta s condicinncs. ll Los ho gares urb :111os con 

sume n men os gran os -aunque de mayor valor agregado-, pero más c;m, c, 

leche , ;,cei,cs , frnras y ho rtaliza s, re, •cland o una d icta más d ivcr.1ificad11, 

pero cc.m más p rmefnns y grasas animales , as í cu ma vegera lcs , además 

de r,roduc1 os tran sío nnad os, congelados y del éOn)umo fuera de ca5a. El 

mod o de vid a ut"bano se revo lucion~ en pocos añ os en la in cori,oración 

d e los cl cctro<lom~sr icos que pcnni te n co n1prar grandes vollÍmcnes de ali • 

ment os para coc inar r:lpídom ence o co nsumir directamente só lo ca.len• 

ulndolos . 

Chino.. Consumo an1uil de los principales alimmros ai 2004 

(kilos peT" c . .'ipirá) 

AUMENTOS SECTOR URllANO SECTOR RURAi. 

Gron0.5 78.18 218.26 

Soya y de rh •adm - 4.85 

Hormli:r.a.1 122.32 106.61 

Acélres co1nc.s1iblcs 9.29 5.29 

Aves 29.22 19.24 

Hucv05 y dc rivntl<» 10.35 '\ .59 

Pro<lucr<» actiAI icos 12.'18 4.49 

Leche 18.83 1.98 

Frutas 56.45 16.97 

Furnr~; Nntlonal Burcau o(Suuistlcs uf l'RC. 

lJ Sólo 18% de los hogares rumies tenían 1cfrigcrndor en 200!, contra 90'K, en w chJCbtlcs. 
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El sec tor uds d iná mico cn tTc los cons umldorcs riendc :i ser el de los jó

ve nes de enm: 30 y 40 años. miís d ispuestos a consu mir cosas nuevas. Pero 

en general son los ~ecm rcs urban os y de mayores ingrcsus los 4ue ac tu1111 

en el mismo sentido que en los nafses i11dust'rializaclos. demandando más 

pro<luct, .,_, de ca lidad (eon es finos de car ne:, produ ctos con ll<!nefic ius 1iara 

la sall1ll, con vitam inas agregadas, prod uctos orgánicos, al mismo tiemp<> 

que productos co n altos conte nidos de atíicar y harina refinados y grasa. 

co mpi t iendo w,a nmyor concie ncia sobre la sa lud co ncra una crcci emc prefe 

rencia por aliloen tos inade cuad os que han hecho que aume111e la proporción 

de enf ennedadt:ll de la vida mod erna, resulrndo de dictaS dcscqu ilibmdas. es

t rés y vida sede ntari a, ta les co mo so bre !)<.'50, obesidad, enfcnnedades cardia • 

e.as. hipcnensión y diaoctcs tipo 11. 

En 1é rmlnos regiona les, es en las zonas costeras (Sh an ghai , Guangdong 

y Bcijin g) do nde los c hi nos t iene n el may or gasto IH?T cápita en alimenro s, 

debido a sus mayo res ingr esos, a la mayo r exposición a las i11flut:ncias cu ltu• 

ralcs de Occi dence y a la pn..'5cn cia de un a ofe rta variada de C5rablec imi en

ws naci onolcs e internaci ona les. Micnrra s c111e las ci udades más alejadas de 

la costa pn:rentan dific ulrndcs de :icceso a los produ ctos imponados, co n 

mayores costos y prob lemas de di.stTib ución, man,e nié ndosc más armsatlas 

en la incorporación de nuevos alime n tos .11 

IMPACTO AMBIENTAL 

El verriginoso crccim ien10 cco116ll\ lc:o de C hina , aun cuando ha re niclo re

sulrados muy important es en la reducción d~ la pobreza. está muy lejos de 

hiibe r alcanza do un niv e l adecuad o de vida para el co njunr o de su pob l_¡¡

ció n, cucsrión que todo mundo su pone que se reso lve rá en el media n o plazo 

1 ' SI ,•emos el nivel d~ g,u10 nnuQI en nli111l!llcw ele los lmbiwnrcs urbanoo en 2004, >e 

co11SL:u:i lo Al\l<!rior cnn un gas10 de ➔ 59) )'\Jnnc:i en Shnng hai, 3 95J en Gunngdong y 
)926 en Rciíing. por"" Indo, y 1972 ~n 5lµmru:l, l 918 ~n Hc,n:m y 1855 en Tlbcr. 
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d:1do s11 bucr1 desempcilo económico. Este desempeño, no om t;m tc, 1je11e 

que ser eva lundo d= lc el pun 10 de vLm1 de los recursns qu e dem :mdu 

r>arn SCJ:!uir adel111111:. De acuerd o co n la metodología de la huella ccológica 1s 

(Wad:emagcl, 2006). C h ina 110 1icnc pos ibi lidad cs de alcanzar ni vele.~ uc 
crecimie nt o muy alejad os del nivel ac1ual, si nc, es a cusm de apro piarse 

de los recursos de arras L'Conom fas o region es de la Taerrn . Co n un q 11intu de 

la poh lnció n mundial, sus fronreras sólo 1ienen un Stéplimo del planclll, lo 

que la co nfina n un ni vel de rep rodu cción basr.an rc 11co lado y que en In 

med ida dd crecimie nto demogrnfico , pero rnás cxacrnmcnce del crecimiento 

de sus ingrCSCY.i, rchnsara globalme nt e eslll cap acidad, co mo y;i ha sucedid o en 

algun os rcogloncs . 

Miemras la do tación de recul'SOll para In reproducció n global de los indi• 

vidu os a nivel planetario es de 2.2 hccro rcas/pc rson a, los recursos para gra• 

nos cc;;m:spo nden a 0.49 ha /p y la hiocapacidad g lobal es de 1.8 ha/p ; lodo 

lo cua l deja ya a l planeta con un dé ficit eco lógico de - 0.5 ha/p, lo que es 

pos ible porque ex iste un a porción de la població n mu ndi al que se reproduce 

pür debaj o de lo clem e nml para q111: un po rcen1ajc mu y pcq ueiio se eJ<cedn 

enormemente con su 1151,1 de los rec ursos planern rios. C hin a, por su panc , 

, ienc uno hud ln eco lógica por deba jo de la mu ndi al ( 1.6 ha /p), lo q ue nos 

diría que puede expa ndirse tod avfo más, pues el p laneta ren dr [:i una rcscrva 

para que 1.o ba¡,:a; pero ci;o r10 sucede en v,u ios nibros e.la nde 1ienc serios 

prob lemas, por ejemplo en el ue prod ucc ión de gra nos (0.40 ha/p). donde 

es tá a pun to. ele alca nzar el nive l máximo, en el de la uciluación de rcOJr

sos par.i la pesca, do nde exn-de el 0.15 mundia l pues utiliza O. 17. Su biocn

puc idad es todav ía de 0.08 gracias a su esquema de consu mo rradicional 

de producros sin rransformar, pero cucsLionand o direcm men tc su dinn 

mismo manu focrnre ro y exportad or. En el tem:no del sucio cons cruido. S11 

u L:i hu~lla ecoLSgú'a mide el ¡,mm...dio ~ c.i¡,ira de lo demando de rccul'SóS. UI biocnp,u;i,lt,¡ 
se rdic,e o lu ofo11a de recursos pac.l/1l1D. La biocu1,,.ci1fao.l v3rla c,1d1111110, con lu odmin1J
u.,ci6n de 1~ cc0<b1cnms, las pr:lctk:,s 01,'ffcnl:u (m ies cun,o el uso de for1ilk2n1es e im¡r,,• 
ci6 11), In dcgr;idnción ,le los cc<,sis1o,rnas 1· el clima (Wackemage l, 2006). 
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huella ecológica y:1 alc:mzó prác ticame m c e l nivel pla n et:irio de O.OS con 

0.07 h a/p . 

Estas ci fr:L'I contrast an drást icamcn1c con l.o primera potencia del mund o, 

parad igmu del crcci micntn chino, pues Estados Un idos t iene un:1 huella ceo-

lógica Lot,il de 9.6 h u/p, con un déficit 1.-cológico de -4.8. Esto sucede cuando 

el plancrn tien e ya un défic it ec:ológico de -0.5 ha/p. Lo que signifi.c.1 que ha

bm que red ucir las nspirac ioncs de ctms u 1110 de todo rnundo bajo ol modelo 

occidcnm l y que habm q ue conside rarse una asignac ión más j usta de loo rL-cur

sos en rérmin os im ernac ion ul.:s, además de naci ona les, regio nales y lnc.1les. 

En el mo ment o ncrual, ni Chi na n i n inguna economía del mundo pue

de n regir su futu ro 1í nie,,m en 1e po r crit erios mo ne lar ios y de in ¡:reso, p<;>r lo 

tant n de creci miento eco nómico, ya que eso impli ca un a demand a creci en -

1e de rcc ur505 que ya sob repasamos en 5\1 capac idad de recu perac ión . 

CO NC LUSIONES 

La din ámica de crecimient o de C hin a no puede seguir el pa.'iO q ue hisró rica

mcnre han seguido las eco nomías cap imlisras, las cua les han vac iado el cam, 

pn de su pl'>blnción , pues lrn ocros scc1orcs nn son capnces de absor berl o má~ 

que en una mín ima pan e. Esto ya es cv iden 1e al exam inar el rirmo de creci

micnco del desempleo, que n pesa r de crear millones de pucslo:; de trabajo al 

afio, en cinco años la desocup.,ción abie n a ha aumen rndo casi un pum o ¡:x,r, 

ccmual. 16 

C hin a ha ten ido un gra n acierto e n contro lar la emigr.:ición del campo 

a la c iudad, pero ha sido a costa de la ca lidad de vida de 105 ~ mpcsinos. En 

la ac cualidnd debe cap it:11izar la base de dcsccn m1liiaci ón insta ladn en la 

época de Mao, sent an do lu., con d icioncs parn un desnrro llo sin po larizac ió n , 

26T11S:1 Je dcscoipleo 1001/3.6: 2002/4.0; 1003/43 : 2001/4.1; 2005/1.2; y 06/~.4. 
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sc,brc to do debe orienta r ~u csquc rn11 de dcsnrm llo ll 11n mode lo que reconoz, 

ca lo local como motr i:. 

De 110 ser así, por el 111omcn10, C hina no puede ser un pa.r:idigma de 

desnrro llo para México, n i para n inguna orra eco n omía de l mundo, ya que 

sif.'llC d mndelo dep redador rnnrcado po r el crecim ie n to econó mico sin lími

tes, es decir sal iéndose, de sus fron1enis y 111iliz.ando los recursos del pl:mem 

de man crn insustenwhle . 
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LA REGIÓN ECONÓMICA DEL SURESTE DE LA GRAN CHINA: 

AGENTE DE REUNIFICACIÓN O CATALIZADOR 

DE LA DESINTEGRACIÓN DEL ESTADO UNITARIO CHINO 

) uo11 J nsé l'alacios Lnv,i 

lNTRO0UCCIÓN 

Dehido a la lejanía gt."Ográíica y culn,r¡¡I desde la q-uc se le observa o se le 

imagina en el hemisferio occiden1a l y en partioalar 1:n México , China es 

comúnmes11e concebida como un país política y socialmente homogéne o y, 

poi ende, como un estad o nación sólidam ente comrn rido en el que preva

lece un esplriru de un.idad nacional en todos los rincones de su vasw 1,erri

rorlo. En un sentido económico, se le concibe a. su vez como un sistema 

m1ciortal bien integrad o que funci ona e1:1uilibradamentc y se comporta 

como un tod<, orgánico, dando por sentado que puede ser reprcsemndo con 

indicadores agregados que penniten describir su rrayec to ria y :m desempeño, 

asl como ser comparado cm, otro s sis1einas económicos nacionales . Esrn 

tendencia se ha acentuado t:!l tiempos recienres, en los que el ascenso de 

C h ina con 10 potencia econ ómica dé primer rango parect: haber fortaleci<lo 

esa imllgen de sollde.z y c~)hcsión imema, fortaleciend o así el VÍ\'O inrerés, 

d velado tl!1i\f)r y la franca fascinación que este gigamc asiático ha desper 

tado no só lo en Occidcnre, sino en el resto de C5te mw1<lo que se asoma al 

nu evo siglo . 

Sin embargo , esas perce~ i<mes pas:t" Pof air o rea lidades de la Ch ina 

acwsil que aluden a la amp lia diversidad socia l, econó miai y cultura l que 
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vilmt en s 11 in1cric1r, l:1 cual I iene como un:is <le sus m~s ,•isiblcs mnniícsm

cioncs la nor:,blc div(!rsidad ét nica y cultura l que canicreriza al pueblo chi 

no Y las hondus dcsiglmldadcs eco nómicas que exis1en entre lus disrinta s 

pan es de s11 terr itorio. En conscc uencin, dichas percepciones no reparan ert 

d hecho de que el Clipccrncular milawo ccon6mico que protagon iza C hin u 

desde hace cuando menos dos décadllb en reali <liiJ ha 1enido lugm en !/>lo 

11n11 estrecha fmnja de c iudades, puertos y zonas indust ria
0

lcs que se extie nde 

a lo largo de sus prov incias cosreras , en las que por consiguiente se concen

tran lns más nltas man iÍeslaciones del desarro llo económico y social que ha 

alcanzado este país milena rio. 

En la misma Íorrna, dich11., visiones convencionales no permiten co

nocer e l dinámic o y complejo regionalismo que fluye en varias pan es de 

C hin a, prin cipalmente en las prósperas provincias de l sureste, el cual tiene 

como ant eceden te los movimientos regionali stas que han amenazad o su 

cohesión naci ona l y su int egridud territorial desde riempos imperiales. Se 

trata de 1m nuevo regionalismo que surgió como producro de las reformas 

emprendidas por Deng Xiaoping a fines de la década de 1970 y ci1cierrn el 

poten cial de co nvert irse en un:i fuerza copa~ de provocar un serio resqucbm

jarnicnto en la cstrucrura geOl)(llírica del esmdo unitario chino e incluso 

llev;u· a su evenrua l disolución . 

En paralelo o esas tenden cias cen trífugas se mueve, no obm1n1c, u11 con

jumo de ÍIJcr:z.tS que actúon con similar vigor en scnrido contrnrio y cuya 

cxisren cia es igunlmente ignorada por las visiones convencionales . Enrre las 

m::is imporcan1es se.cucman los imcnsos prOC,CSO$ de integrnción económica 

que han tenid o lugar en las úlrirnns déc¡¡das cnrre his regionc:5 más desarro-

ll.ada5 de China; las acciones que rcalila la dirigcnc rn comun ista para supri 

mir los sentimientos e iniciari\ •;15 scparnLisras y momencr la cohesión de la 

RPC, y l.tS polít icas orientadas a lograr la recuperación de codos los 1emt O• 

ríos de In China ancestro!. Esto último equiva ldría de hecho a la reunifica -., 
ció n del anti guo Imperio que llegó a su fin con la cakb de la din asrfa Qing 

al iniciarse la segunda década del siglo XJ<, objet ivo para cuya consec uci(m 
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ya se ha n logrndú :wnnces suS'lancinles con ln rccupe mción de Hong Kong y 

Macao en 1997 y 1999, respcc1iva111en1c. Por cons iguiemc , la busc;1da re• 

unificación depende en úlcima insrancia de que se pueda lograr la plena 

reincorporació n de Taiwán que, si bien contin(ía siendo considerada oficia l• 

mente como la provincia nírmero 2J de la RPC, en real idad Íunciono como 

un estad o nacional tk facto. 

Tan to las íuen as quc conducen a la reuni6cación dc0 1ina como las que 

pueden llevar a su disolución ritnen su punto de conv ecgenci.1 en e l surcsre 

de su masa conti ne ntal. Esto se debe a la inrerua integraci ón eco nórniCll y 

al cx1roordinario desarro llo indu strial que se han registra do en esa región en 

las últimas décadas, como resultado de lo cual se ha ven ido formando una 

encid:id tcrritorlol que acumula el potencial cc1,n6mico y lllll esm 1cturas 

inst ituciona les necesarias para Llegar a convenirse en una entidad con esta· 

rus ccon6mico y polít ico prop ios. Una event1ml sepa ración de la Rl'C por 

parte de esa entid ad emergente provocaría un serle, debilir:irniento del esta• 

do uni tario chino , ,e l cual podría vcr.;e forn1dú a adoptar íom10s más cerca• 

nas a la figura de una repúb lica foderal o lnclllSO encam in11rsc a su dcsinre• 

gmdón , Por orra p:irte, empe ro. la consolid¡1ción de esta enridad como una 

región econó mica plcn11menre in1cgmda crearía las condici ones para que la 

dir igencia china supcrn.ra el últ imo obstácu lo que queda para lograr la tan 

esperada rcunlfic.'lci6n de todos los te.rrÍlorios sobre los que recla ma poles• 

md, en razón de que la misma incl uye a Taiwán. 

Tan10 la disolución como la rcunificación enfrenran sendas barrer.IS y 

obsuk ulos para su realización. La primera cnfrentarí:i la fénéa oposición del 

gobierno chino, en la medida en que entre sus mayorl:6 prioridades se encuen

cran pn:cisamenrc preservar la unidad naciona l y logr.u la rciniewación de 

T:iiwán. Por su pune, la rcun ificación sigue siendo imped ida por la ncg-,iciva 

de Taipci a somerc~ a b autoridad de Beijing así co mo por la ausencia de un 

con~ claro en la comunidad internacio nal pam que eso se produzca . 

El objetivo del presence ensayo es examinar la forma en que esos ten • 

dcncias opuestas se csrán 1mmlíes1ando desde l:i pcrspecr iva de la influencia 
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que tiene stthrc ellas l:1 íonnación de una región económica singul:ir en 

d exrremo smcslc del subconrincntc chin o, todo con miras a desarrollar el 

argumento de que l!Sta región csul ac11mndo como un poderoso catalizador 

de las fuerzas que dan lugar a ambos conjuntos de tendencias. En pan icular, 

el prop6sito 1:.s analiZ.3r esrn región corno manifest.aeión por cxccle ncin del 

nuevo region11lisrno que ha surgido ca China con n1iras II contribuir a su 

cmnpreruión y asimismo ni desarro llo del debate sobre el (muro de la Rl'C y 

del esrndo un ilarío chino en gcnernl. debate qt1e ~e reanudó con renov:,do 

fmpcm a fines de los anos noventa en ocasión del regreso de Hong Kong a 

la Sl'Jbcranl:l chi na y la cclcbrnción del 50 aniversario de h1 constitución de 

la RPC. En un sentido más general , se ll'3la de Ir más allá de las visiones 

convencio nales que predominan sobre la RPC para ver más allá de la ubs

tracción llamada "China" y así poder indagar sobre las realidades que la 

subyacen. 

EL EsrADO UNITARIO CHINO Y EL NUEVO REGIONALISMO 

ECONÓMICO 

El eswdo Chin o está lnrcgrado por una población de poco rn.-il; de 1300111i-

1Lond ele hab itantes (la mlis grande del mundo) , un 1errlt odo de cerc1 de 

10 millones de kilómetros cuadrados (el cuarto mlis extenso después de los 

de Rusia, Canadá y Estados Unidos), un gobiemo oficialmente social ista y 

un:.i economía predominantemente de mercado. Se t:r,m1 de una inmensa 

socied11d n111ltiétnica, m_ulticulrur.il y multiliogü e cuya ingente divenidad 

es product o de la manera en ·que se formó la ac1Ual China a rravés de la 

historia, en gran medido mcdianre la incorpornci6n de antiguos reinos y 

territorios vecin os. · 

Lo Rl'C propia.,enre dicha está compue.na por 22 provincias (sin incluir 

a Taiwán), dnco regiones aurónomas. cuatro municipalidades y dos rcgin

nes administrativas espcc ialt:s (Mapa 1-). 

334 

LA REOIÓN ECONOMICI\ OH SURESl l or LA GRNI CIIIN~ 

Mn1~1 1 

Rc¡11íhlico Popular Cliina: Di11isio= atlminismirilJfIS y rcni11,rios en rccl(imo 

8$,--
iR-.il>n .......... •-"'I-
I RedomootoP"'APC•la~deOh 

-por•APC•nb 
~pirnlio•IIRl'C 
R,cb,,wlo po, 11 APC• lopor, 

Fucn~ Wik.ipcdla 2006 

•• ..., -.:" .... .. .. -
. . ·-~ ............. , ...... ,.__ 

•PI ....... 
• patio...,_ 

owo-1 .- .. .. _ 
,...a.. 

=::r.:~~i:.~= 
..,4 .. ylf(~a,._-.1'......._ 
~~~7--p6o...mNM~ .. 

M:is genéricamente, el chino es un típico estado unitario en la medido 

en que lo RPC e.mi regida por un gobiemo cencrnl del que dependen las ,mi, 

<lades administra, ivas en las que 5e divide el C5tado que representa, a l:u que 

dicho gobierno les tmnsficrc. un poder de dedsión y gestión finandera y 

legislati\•a relalivamente limitado (Monlin o la eral., 1995). En última ins• 

1at1cÍ¡l, un estado unitario es "un sistema csmtol 1ínico que recono ce a 1111 

centro que a su vez es 1econoc:ido inremaciooalmcntc como el legítimo 

ijObierno de los territorios que redamu como suyos" (Fiugcmld, 1994: 48; 

véa.se también G iuresc:u, 1980). 
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De hech o, la ligum dd ~smdn unirnrio es consusrnncial n los orfgcn~ 

y 3 la consritución de China como estado ruickSn. Como lo .señaló John 

Fitzgern ld, "d Imperi o Chino sobrev iv ió la transición lde China] al esmdo 

nación . Al rriunfor sobre la his to ria y la geografía, el Imperio esmblcció el 

c.~rado unitario corno la carncterfstica definitiva de In nación chinn" ( Finge

mld, 1994: 25. Algo similar parecc haber ocurrido en la fonm1ción de la 

mayo ría de los eslados-nación cxi5tentes en el mundo, ya que cuatro de 

cada cinco (157 de 192) de los esrados reeómxidos actua lment e por [3 Or

g1inizaci ón de las Naciones Unidas resultan ser esrados unit :urios (Wiki/,edia 

2006; www.un.org). 

En un sen1ido más general , el esraclo chino reviste asimismo todos los 

rasgos de lo que genéricamente se conoce co mo estado tcnitorial (Elltins , 

1995 ). Un estado territorial constituye una unidad de territorio que reúne 

aes co ndi cio nes: 1) es continua, o sea no está con tenida en ninguna otra; 

2) es contigua, es decir no t.-stá dividida en varias 1midadcs separadas; y 

3) en ella se ejerce con exclusividad la aumridAd de un gobiemo, así como 

el monopolio del uso de la fuena y la imposición de valores nacl onales por 

parte de. C5t; gobierne,. Se rrata pues de una entidad 1erritoriaJ que se presu

me fija y preex iste nt e a la sociedad que la puebla y en la cual co inciden, y 

de hecho se supone que se han fundido, 1m estado y u:na naci ón determina, 

dos, es decir, un cs1ado nación (Ab'llew y Corbr idge , 1995). Eslo sigryilica 

que todos los estados naci6n, unitarios o federales ., que se reconocen como 

ral en el mund o S(:ln en úhima instancia especímenes del csLado terrirorial. 

En las últimas décadas han surgido, sin embargo, poderosas fuerzas que , 

como C.l\l)rt:siones de l05 fenómenos dominan les ele la globalización y la rcgio

naJ~dón mundial , impulsan un conjunro de tendencias que se muev en en 

dirección centrífuga desde el imerior de los estados. Las más importantes son 

la fom,ación de una economía globaJ de redes transnacionales de producción 

y el surgimien~o d~ enridades supranacionales constimidas por varios estados 

como r<.•imhado de los intensos procesos de integración regional que se han 

producido enne ellos. Ambas tendencias t-stán socavando 1115 premisas sobre 
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la~ que se s1L~tenrnn k>~ estados lCfrÍtor i:des -y pnr ende los cs1 ;,dos n.ación

q ue exis..i:n en el mund o, las cuales lejos de acusar signoo de ;igornmicnto se 

perfilan a co ntinu,1r con fuerza creciente en lo.~ añ os y décadas por venir. 

Co mo resulrndo de lo anterior, el territor io cst::í dejando de ser In únic;1 

base de org;miwción de los csrados, lo cual cstií minr mclo la prímacía del 

estado rcrritorial uxlo pro¡xSsiro que predomina actua lmente (Elk.i1'15, 1995 ). 

T,,do dio está res11lt:ando a 511 vez en el tlebili1amien10 sis1cm á1ico del esta

do un itar io propiamente dicho (Lrmghlin , 1995) y en la apa rición de orras 

figuras no rerriwriales , las cuales está n engendrando nue vos tipos de ciuda 

danía, entre las que destacan e.l est;¡do posterrit orial ( Elkins, 1995 ), el esta

do multini vel (Chirkson, 2000), el estado región (Omahe , 1993; 1995), y la 

cibemación (Palacios, 2004) . Si bien su desarrollo es atln inci pie nte, csu1.~ 

figuras riencn el porencial de llegar a desplazar y t.>Ven1ualmente susrimir al 

esmdo territorin l en el fumro no muy lejano . 

En tanto que estado territorial unimrio carncrcrísrico, la Rrc: eicpcri

menca la misma tendencia hacia el debiliramien~ o del pode r de.su go bierno 

cc nn:il fren1e a las pmvincias y regiones autón o ma~. :,obre lí.'l<fo en lo co n, 

cemicnte ¡¡ la direcci ó n y regulación de sus economías . Un factor que ha 

contribuido cspt.'Cialmen1e a csro 1jltimo es la susrancinl, aunqu e en gran 

1m:did~ inform al. tram iferencia de pode r de decisión r111e St~ h:i efoc111ado del 

gobierno cen1ral ii las provincias y rcgiones,a111ónom35 par;, fines de gestió n 

económica e implant.Jci6n de polCticns públicas locales . Dicrut transferenc ia 

ha resultado en la configumción de una suerte de federalismo de facto , si 

bien al esr ilo chino, en el cual se limita el contro l dd gobierno cen t mi !ll'lbre 

la~ economías regiona les y se «induce la competenciu entre gobiernos loca 

les r~rringiendo su actuación y al rni . .smo tiempo proporci onándoles una 

variedad de incentiv os parn promover h1 prosperidad ec onómica loca l" 

(M ont inola et al., 1995: 25). 

Lo singular de este caso es que rodo lo anterior ha sido inducido por 

acciones del iberadas del gobierno chino como parce de lt1 política regional 

que adopró co mo instrumento cl.ive de las polí ricas de ápcm,rn económ ica 
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impul sad: 1s po r Den¡¡ Xiaop ing, In cw 1I rccmplazt'\ n l:1 po lítica de "i!luale.~ en 

la pohrcza" ins1runicnruda por M¡¡o T~ Tu ng en décad¡¡s prc,• i¡}S (Good• 

man , 1994 ). Co mo conscc ucncfn de dichns políticas, el Parrido Com 11nlstá 

Ch ino ( l'CC) red ujo drásc ic:1mcntc su particip:.ci6n di recia en d gobictnl'.l y 

éste su Injerencia en la dirección y el control de la economía , con 111 q ue 

C h ina i11ici<'i su rápida rrnnsición h.,cia una cconomia Je me rcad o, o n~, 

prop iamemc , hac ia un l;OCia lis111r, ele mer cado. 

En esas c.ircuns t:mcia.s, la pre servac ión de In i111egridad 1errítllrial y la 

un idad nacional só lo han si<lo posib les con e l respaldo I' l¡i clecisiva imer • 

ve nci ó n de los órgimos de segur idad dd csrndo un itar io chino. Eso ~ ha 

logradc, grnc im; a la compre hensivo cohe rrnrn de las estruc(urns de l f'CC y del 

aparato milirar en todo el territorio, en particu lar las del poderoso y disci

plinad o Ejérc iro Pop ular de Liberación (EPL). a la sazón d más grnncle del 

mundo co n más de 2.5 m illones de efccti vos.1 

Históricamente, la ,midad nacio nal <le China ha sld ~1 amenaz.ida por 

movimiento!i y scntimienws sep:m1tisws regionales cru1 rnotivos de orige n 

éctilco, c ultural y político. Esw ha ocurr ido panic11larm ente en reg iones que 

fuer on anex¡1das , y:c sea n1edian1 e conqu ista o negociaci6 n , po r el ejérc ito 

irnrer ia l en el pasado o bíer, p;:ir e l F.l'L a p:irtí r de 1949, algunas de las cua les 

ti enen hoy el estatuto de reginlles autí)nomas, cumo el Tibec, Xinjia ng y 

Mongol ia lncerior (antes Manc hur ia). 

Ec, las 1íll imas década.~ , sin embargo , ha surg ido una nu eva forma de 

regicmolismo impu lsado por ob jetivo s y mor ivaci~mes de c urácrer cxcl usi

vt1meme econó mico, d cua l su rge a pa rti r Je lns reformas ele O..:ng Xiuo

ping, CQn las que se creamn las condiciones y los instrumentos co n los qut!. 

se ha efccrnado la rápida . y co mpreh ensiva apercur:1 ec~l116mic.,1 de China al 

ex terior de la que el mund o ha sido testigo desd e fines de la década de 

1 Ctendo en l 9Z7 coino. ,d EJétcltó Rujo. d F.l'L lnd uye la murínn, l:1 fu=:1 aérCll y 11>~ lln• 
mndos Sc¡;und~ Cuerpos de Attillerlu , que corresponden•[., fuer~'\5 cstr.11égka.~ de nlisi• 
les. L~s mr1ts mnrns tlcl EPL so" la Policía ArnmJu dt:I Puchlo !' I:, Mil íci;i Po¡,,11:tr (Zlssl,1. 
2006). 
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1970. Es1c nu evu rcgiun:,l isn~o se nutre de. los movi1n ien ros de orige n éln i

co y c11h.11r.1I que b1trg,lenm en épocas anceri l.lrci; y que conli nü;111 vigcnlc s, 

o bien lat en 1cs, a lo s cuales se suma. Po, lo tonto, nfJ es c1:1sual que se n\a • 

nificsre con mayo r fuerza en las provincias más prósperas de China, princi

pa lmcn1e en las qu..: se ub ican e l cxtTemo sureste de su masa co min cnrn l las 

qu e por su lejanía gcogr:ília1 h isrór ic,uncnte ~icmpl' c mantuv ieron unn te

ladón rela tiva111entc distan1c con loo cc n tn:>s de poder del nort e (Good

man ySegal , 1994). 

Dado el exm1o rdina rio desrirro llo que han alcanmdo y e l avaru;¡dc, gr:1-

<lo de in1egrnc ión económica que han regisrr.,ido las prov incias y rcrr itor ir¡s 

de esa panc del país , la región que han co11fonttado se ha ven ido conv ir

ciendo en un cata lizador de dic h as tendcncius reg iona listas y por exrensión 

de 1~ sc.ntimíi: nt os sepHratistas (di[cmg ~hcryi) que han amenazado a l go• · 

bicmo central po r sig los y han llegad o a debili tar a l estado unit ario c hi no 

en su con ju nto. Al mismo tiempo , dkha regi6r1 se ha erigido en un cscerta

rio en el que pued en fructificar los esfuerzos orienrudos a la reunilica 

ción de todos los ter rit o rios del otrora poderoso imperio, por lo que se h11 

con ve rtid o en el epít oflle del region al ismo económico emergente en b 

actu a lid ad . 

LA REGIÓN ECONÓMICA DEL SURESTE DE LA GRAN C HI NA 

Esc-:i rcgic'.'ln ha sido dclinidll de diver.;as manera s, Lle.pendiendo del ángulo 

desde el cua l se abo rda su estudio, así co mo del prop6s iro que se persigue en 

cad:i caso. En un sentido geográfico, co mprende lc:,5 tc.rritorios de las prov in

ciru; dé Guangdong y Fujia1, en la China com ine111.al. los de las hoy lla

rna<las regiones ad mi n.isrrntivns especiales de Hong Kong \' Marno, más las 

Islas qu e tie ne bajo su potcsrnd Ta iw.in {en pan:icu lar Kinmen y Marsu) , 

entida d que la Rl'C t11ín cons iderd .co mo provincit 1 pero que desde 1949 se 

nscenm como un csrndo naci{m de facto (mapa 2) . 
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Ma¡,a 2 

La ,·egíón cconñmírn del sureste ile la Gmn Chiru1 
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Entre el sinnómero de denominaciones que h:i recibido, a lgumu de las 

cuales incluyen a la.,; pmvincias vecinas de Hainan y Zhe.jian, se pueden 

destacar las siguienres: 

• Zono económica del sur de China 

• Círculo económico del sur de. China 

• Comun idad económica del sur de Ch ina 

• Tri.ángulo económico del sur de Chin:1 

• Periferia económica del sur de China 

• País reci en temente industrializado del sur de C hin a 

• Área económica china 

• Círc ulo de productividad de China 

• Círculo económico del Estrecho ., 
• Círcul o económico de tocio el sur de China 

• Cí rculo de China 
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• Gran Gua11gc.long 

• Gnm Hong Kong 

• Gran China del Sur 

• Gran China del Sureste 

No nbs1-:m1c su diversidad, roela.,; estas del\o minaci únes co incid en en 

cu amo :1 q11c conno1:m 1:, c.xis1cncln de una entidad económica que h:1 adqui• 

r1do una ident idad y unn dinámica propias como rcSultado de la intensa irnc

racción e in1erca mbio econ6micos que se han registrado en1 re los rcrrit0rios 

que la inte1,>rnn. ~tos se han vinc ulado csrrcchamenre en las úlc-irnas dos dé

cadas, gmcias a su cercanía gcogrliha1 y a los lazos émicos y cultu rales que han 

unido a sus pob laciones desde hace siglos. Todo ello ha ocurrido a pesar de las 

barrera.~ gt."Ol,•rálicas impucsras por el estrecho de Taiwán y los impedimernos 

que imp lica In ausencia de relaciones d iplo m~ticas entre Toipei y Bciíing. 

En apego a su ubicnción grográfica y el carácter predominantemente ecu

nnmic o de los vínc ulos que le C>r0rlfJll esa idcmidad y esa dinámica, en este 

ensayo se le designa c1·,mo la rej!ión económica del ~'llrcste de lu Gmn O1ina 

(Rí:SGC). Esta región 511i gcnmis consriruye el r1úclco de lo que genéricamente 

se conoce co mo la Gmn O1ina (:X91'1!'t:l1!ül ). Esta úh ima expresión alude al 

conjunto 1errirori:1l fom1ado púr la RPC, Hong Kong, Macao y Taiwán. El 

término es, p()r lo 1anl0, políticamente neurrnl, ya q,Íe no supone 11nn p()Sición 

dctcrrninada respecto del cstarus de T.'liwán y la disputa con la RPC que s<>brc 

e~-ra provincia mm esrndo sostienen Beiíing y Talpc i. 

El cém1in() Gran China se o riginó en la décad: , de 1930, cua.ndo el ge<S

gmfo Gcorge Cassev lo us6 po r primera vci -en 1934- para designRr lo qu e 

e.nw nccs se c.onocfo como el Imperi o Chino. Éste co mpren dí a entonces las 

18 provinc ias que ha sra la última dinastía-la Qlng - cstabim bajo su control 

dirccrc, (Zhon~>1,a bcnlm), más los terri torios rributarios aledaños pob lados 

por minorías étnicas (jt111Shu), a los cua lCli se ies. ha subordinado a Lm,,és de 

\a hiscoria inclus o por la fuer.a, eu particu lar Mongolia, el Tibet y Xinjiang 

(H: ,rding, 1995 ). 
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Al Igual que la RESGC, la Gran China ha ~ido definida Je nuílt iplCl> 

fom,as y ha recibido por lo r:mm inn umerables de nom inac iones, cnrrc las 

dcsia ea n: 

• Comunidnd económica ch ina 

• Ag rnpam lenrn ccon(J111ico chino 

• Esfera de prosperidad china 

• Mercado co mún ch ino 

• Mancomunidad china 

• Esfera cco n(lmica é1nica china 

• Esfera ch ina de negocios 

• El drcul o de China 

• Confederación de la Gran Oiina 

• Gran área económi ca china 

• Área de libre comercio de la Gran Chin11 

• Gra n Nan Yang 

• Gran O,lrui 

Por consiguiente, la expresión Gran China den o1a la noción de una entidad 

geopolítica formado por la Rl'C y los tcrrh orios que. en su rnomenr o nivo 

bajo su dominio el imperi o chino. Como ral, esrn noción no implica límites 

geogr.Uicos marcados , ya que éstos se define n en cada ca<;01 ni tampoco alu

de a csm 1cturas fommles o insriluciones dctcnninndas en rnnrr.> que no su

pone vínculos fomrnles enne los gobiernos respectivos. 

Au nque su significado varfa sustancia lmente en cada definición ; ex iste 

en consenso en cuanro a que se trata de un ::1 enridaJ formada por varios 

círculos concéntricos, todos centn1dos en Hong Kong . Harry Hardin g 

( 1995) sosríene que son cinco (Figura 1 ): 

1. El Grnn Hong Kong (Hong Kong, Macao y Guangdong) 
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Figuro l 

Lti Gmn China y 51'5 elemenws constitutioos 

2. La Gran China del SuT (Hong Kong, Macao, Talwán y la región de 

la costa sureste de Oiin11 has rn Shangha i) 

J. El Gran Nan Yang (Hong Kong, Macao, Macan, South Ch inn, 

Taiwá 11, Singapur y los empresarios chin os r~idcntes en el sureste 

de Asia) 

4 . T,Kla Chin.1 (Hong Kong, Mac:10, Taiwán \' tod¡1 l::1 IU'C) 
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5. La Gran Ch in:i (Ho ng Kong, Macao, Mac:io . Taiwlin, la RrC y 10-

dos les ch inos que reside n en el n:s10 del mun do) 

Por su parte, Sung ti ul. ( 1995) se re fieren al C írcu lo de C hin a y sostie nen, 

ava ladns po r N:rngh, on ( 1995b), que so n sólo rrcs : 

l . El gran de lia del río Per la ( Hong Kong , Macao , sur de Gu an gdo ng) 

2. La Gran C h ina de l Sur (Ho ng Kong, Gu an gdong, Fujian y Ta iwán ) 

3. Ln G r.in C h ina (H o ng Kong, T.-iiwán y roda la RPC) 

Lo que deja n en claro cs1:u; definicio nes es que , co mo se apunt ó arr iba, el 

núcl eo de la G ran O1ina es el co njun to de 1erri 1orios qu e se de nomin a la 

G ran Ch ina del Sur, el c ual co rrespon de a lo qu e aq uí se dcsign:i como lt, 

RESGC cuyo míe.leo esrá formado por d gran dcl tll del río Perla, que co m

prend e a Ho ng Kong, Mac ao y 111 fran ja de c iudades :1lredcdor del c.,tua rio 

del río de C5C no mbre, desde Sh eruh cn h asta Zhuh:i i en el sur de la pro\•in

cia de Gua ngdong ( mapa 3 ). 

Lo qu e o tor g¡¡ co h esión y din llmica prop ia u la RESGC e n pan icular son , 

como ya se señ aló. 105 in tensos y sólidm vínculos produc rivos qu e se han 

dcsa n ollado en clécadris rec ient es ¡1 pesar de la exist encia de barreras geográ

ficas y d ivisio nes po lfricas. S in embar go, lo qu e ho sol idificado la csu--ech:i 

int egraci ó n eco nómica resultant e es el co mplej o 1eíid o de relacio nes fmi

cas, cu hu rales, pe rsona lc.,, fami liares , ;m ísticas e inrcl ec1ua lcs qu e ex isten 

entr e los h ab i1:-in1cs de sus ten i1orios consriniri vos, las c ualc:. se ha n dcs;i

noll ado desd e riempos remotos. 

En su co nju1110 , la RESCC tiene una superficie de casi 340000 lcilóme tros 

cuad rJ dos, q ue es similar a los 1errito rios de A lemani a, Japó n o Noruega; 

más de rrc:s veces el de Co rea del Su r, y mayor que los de Malosia, G ran 

Brernfia y la may~r ía de los pa íses de Europu Occide ntal. Al go simila r ocu

rre e n lo que res¡x.-cta a su población, la cua l ascie nde a cerc a de 160 millo

nes de h:ibimm es (c uad ro 1 ). 
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M11/1113 

El dc/1a del rio Pala 

;,,< ~ 
~ Macao 

Cundro 1 

RESOC: Magnitutb btiru:a.s, 2005 

TEl\RITORJO SUl'f:1\Flet 1 l'OBLAOÓNl PIB; 

Ho ng Kong 1102.0 6.9 177.7 

Ta iw:'in 3596 1.0 U.9 345.9 ' 

Mac110 19.J 0.5 6.8 

Gua ni:do ng 179800.0 91.9 275.9 

Fujian 12 1400.0 J S.1• SI.O 

Total ) 3828 2.J 157.J 887.) 

Fucntd : Key Dm, loJ/ll\l!nI J)au, and SuuuricJ, Banco Mundial, para Hc,ng Kong, T.,i w.ln y 
Macao; Wlkipcd i;i y xinhu:,ncu om J'IMll Fujian; Ouangdo,-, Suuisiical \'cmbook 2006 p11ra 

Gua ngdong. 
1 Kil6mctr06 cuadrad<» 
1 Millon<:$ de, ha bi1nn1cs 
J Miles de, millones de, dó hu cs 

' 200~ 
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En términtJS econ6micus, ¡,,. RF.SOC e-< una p11j1111tc econornfr1 que ,;cnera un 

pro du cw ce rcan o ;:, los 900000 millones . de dóh:1rc:1, el cua l s11pern al de 

países como México, Corea del Sur , Chile y Malasia (gráfica 1 ). 

2500 

2000 

1500 

GTájica 1 

La RESOC \' países selecws dd arco del l'ocffico 

■PIB 

+------- -----=--- -------1 ■ Pnhlocíót1 
O Supt.-nlcic 

Fuenle: Cuadro l. 

Poco rn:t~ de In mitad del producto imemn bn no (Pm) total de l:i n:gi611 es 

generado en los territorio s del Gran Hong Kong, lo cual cnnfimta la condición 

de éste corno el núcle o de la Gran China apunracla anrcrionnenrc (b'fáficá 2). 

Más a1ín, según datos de la Confo .rcncia de Comerc io y Desanolk ) de lii 

Organ ización de la.~ Naciones Unidas (UNCTAD), de l monto rotal de la in

versión c...x1ranjcra directa (11,0) que ingresó a O ü nn en 2004 el 56% se 

realizó en Hong Kong; esa cifra 5e increme n tó a 59% en 2006 (hrn,://www. 

casm15ia.cs). 
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G,'l!jicll 2 

Par1icipaóñ11 del Gran Hong Kong c11 el PIB d" 111 /!ESGC 

Ta!wán y foji:\n 
48% 

Fueme: Culillro I, 

Gr.in Ho11g lo:ong 
52% 

En genera l, los intensos ílujos de IEO y cu111ercio <¡ue se han regisrrado 

entre los rerritorios ele la RESGC han dado lugar a lo fom,aci6n dt ex te nsas 

redes de pmducción y ne g<:>cios entre 1111 sinmím cro de plant as Y empresas 

que operan en ellos , coofigurándose as( 1111 cas(l ejemp lar de intcgmc i6n 

económíca regiona l profund:i de carnctcr t.ransfronteruo . 

Pero la RESGC n o es sólo una pujan te econ omí:i de grañ 111mañu en sí 

mism,,, sino que es h1 miís imporrnnte de China en In mct.lida en que gcnc

rn las dos quintos p;irtcs del 1•rn nacio nnl (gráfica J). En las ú ltimas dos 

décadas se hll convertido en la más dinám ica de ese pafs a l amprrr~> de las 

refonnas de Ocng Xiaoping, con las que se doró de amp lia autono111í:i a un 

sclccro grnpo de ciudades y regiones en materia de come rcio exrerior Y 

atracción de inven,ión extran ·jera p1m1 propiciar y foment:ir la apertu ra de 

la economía chin¡¡ a l exter ior . Un a ele las mcdich1s 111:ls irnpo rwntcs con 

las que se inst.rnmcntaro n dichns reformas fue. h, creación de la figura de 
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Resrn del pilí~ 
60% 

Grcífica 3 

f'imici¡iacíón tle la /?ESOC c11 d l'lll tle Chinn 

RESOC 
40'X, 

Fumr cs: Guangdung Srarulicnl Yearbook 2006; Kcy Dcvclop ment Data ond 
Sia rl51ics, Btmco Mund ial 

zom1s eco nómica s especia les (ZEE) y la desig nac ión co mo 1alcs de ci udude s 

e incluso pro vincias cniems. Ul5 pr imera:; 7..EE fueron cs1ablecida5 en 1980, 

ubicá nd ose t•xl as en la RESGC: cu:irro e n Guangdo ng y un;i en Fujia n (cua 

dr o 2). En 1988 se des ignó co mo ZEE a toda la isla en la que se ubica la 

p rovi ncia de Ha inan, la cua l fue div idida en ci nco subzoaas de des arrollo. 

El crirc rlo p:im elegir la ubicació n de b s pr imer. ,:. ZEE fue que Gm mg

dong Y Fujian ofrecía n las mejores faci lidades y lCn fan e l mayo r potencial 

para der o nar el inren:a m bio econ ómic o con los naci o m, lcs chinos resi

dentes en el sureMc de As ia, en especial Ho ng Kong , a ún en poder de 

Gra n Bre rnñu , y Singapur, en donde se co ncenrmba la may o ría. Gi pers, 

pec t iva de qu e Hong Ko ng iba a ser re integrada a la RPC en 1997 fue una 

mzó n ad icional,_pe hec ho dec isiva , para eleg ir a Guangdong como la pro 

vinclu en donde 111(\s co n ven ía establec e r las prim eras ZEE, co n exc epció n 

de Xiamen . 
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C11mlmZ 

Z<miu tccm6micas esf1eciales 

ZONA 

Shcmhen 

Zhuhui 

Sha nrou 

Hnin.m2 

Xhune11 

Fu,:1 116: Cup1:1 ( IIJ'J6), T~hlc 2. 
1 Kllómcuos cuadn,dos 

ANO SUPEIU'ICJE1 

1980 J27.5 

1980 12.1 

1980 234.0 

198J 34,000 .0 

1980 400.0 

1 Aún crn pa11c de Gunn¡:,lon¡:; se cnrwl n i<I en provínci,1 has1a 1988 

PROVINC IA 

Gu~n¡¡,lnnc 

Gts~ngdong 

Gwmgdong 

G 11ungclnnc 

F11jii'in 

La zon n de desa rro llo de lu Nueva Pudong fue ahic n a en 1990 ce rca de 

Shang h ai e incluía las zonas de procesmnicnro de cxporracion es de Jinqia o 

y Waigaoqiao , la zon a financiera y comercia l de Luj i:1zui y el parque de :ilt:t 

, tec no logía de Zh :mgji;mg . Em1 t'irca fue pro movid :i como h1 conlrnpone SO· 

cin list n de l:is ZEE cap imlisrns de G uandong y Fují:m. En su célehre recorridc, 

de princ ipios de 1992 por el sureste del pafs, co n e l qu e consolld<'í el conse n • 

so para sus reformas, Dcng Xiaoping hizo un llamado pam q\lc roda O1in;1 

emu lara el "modelo Hong Ko ng" que se desa rro llab a en Shenzhcn (Wci 

den ba11m y Hughc.~, 1996). 

En 1984 se creó la figura de ciudade5 coste ras ab ien:as y se designaron 

14, entre ellas Guangzhou, capirnl de Guangdong. A príncipi os de 1985 se 

creó la ele áreas cco nómic:ls cos1e11lS abie rtas y .se cs rnbleciero n rres; e l rleha 

de l río Yangrze ni sur de Sho nghai; el delra del río Perla a l su r de G uan g

do nt:, y el Tr iñn~ lo Xiarnen-Zhimgih ou-Q uamhou, focmado por esos rres 

puertos en Fujian (Sungetol .. 1995). Es deci r, uno vez más, el gnJesodeesras 

nuevas figuras de desarro llr> lndust:ri:il se ub icó en te rritori o de la RESGC. 

En esas ciudades y zon as abiertas es desde do nde C h ina se abrió al mu n, 

do y en donde ha ten ido lugar el acel erad o desarro llo caphal isui que ha lo

grado hasta :ihora . Es en ellas en do nde se l,3 ges ,ado y se mo te.riali..a el 
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111il:1gro económico que asombra, mrnc y p11:ocup a a gohicrnos y crnprcs;i

rios de wdas las hui rndes y por lo ta1110 desde tlnnde .e proyccHJ h1 imngcn 

de pmspericfad con la qut: se le conocen Ch ina en el cxtcdor . Como casi 

todas se ubic,m en h1 RESGC, puede decirse q1u.: c:;1a región es en do nd e 

China comeruó su desarro llo y basra ahora co11ccntra la m,1yoría de las m,,. 

nifcstacioncs de c~tc proceso que sig11e su marchn frenét ic:,. Pero, no iodos 

los recursos pam iniciarl o provinieron de China, ~ino que vinieron <le o tras 

parces de Asia y e l mundo. 

LA Rf:SGC COMO PRODUCTO DE LA RED DE BAMBÚ 

Cot1lirrnan<lo la arinada visión de Ocng Xlauping, el imercamhio cnmc" las 

provincias de la RESGG y los ch inos residcm es en el ~,1reslc de Asia expcri

memó un c recimienro sin prccedenrcs a par , ir de l csrnhlec imicnro de lns 

ZEE Y las c iudades y rnnas ab;enas. La IEfJ que in¡,,resó a C hina enu e 1990 y 

2002 provcnienre de emprcsariq.s chínos re.5identc.~ cr1 diversos países dd 

s11resrc nsi.kico reprcscni 6 ce rca del 7% del Lqral de invers ión foránea qui! 

recibió China en ese período; de esa inversió n, el 45% ingresó vía Hong 

Km1g. A su vez, c..lel total que rec ibió tuj ian , el 50% se or iginó en Hong Kong 

(U , 2005, 2). 

Ea ese seor ido, puede decirse que e l surgirniCJ~lO de la RF.SOC es en gran 

mcdid11 produ cto de la llamndu Red de Bamb(1, de la cua l esa región es su 

núcleo . La Red de Bmnhú se rdierc al con junto de víncu los Je negoc ios y 

trnnsaccio nllS económicas 411e existen entre los integran res de la vasca pob la

ción de enipll!Sarios y comercianres chin os que residen fuera de la RPC y que 

en su mayoría fueron fonados a salir de su país por el régimen de Ma(> T6c 

Tung después de que éslc romó e l poder en 1949. Much os de estos h<m1brcs 

y mujeres de negoc ios son ocrores muy destacados e11 los círcu los emprl!Sllria-
J 

les y l;i escena económica e11 cas i todos los países del sure:;1.e Je Asia. F11errm 

ellos qu ienes financiar on la etapa de despej,'lh! del desarrollo capita lista de 
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China, ya q11<'. el gohicrnn comuni sta nn hub iera sidc, n ,paz de loµr:ir pur sí 

sólu los c:$pccrncul:m:s ;wances que se h:m rcuistmd o en ese país en las (1h i· 

mas <los clécatlns (Wcicl<:nha11m y H11lc(hcs, 1996). Es10 significa que el mih,

gm ccon6 111ico que pro1:1goniza C hin a hoy en d ía simplc111e111e t\Cl hu l.,íerit 

sido posible sin las i1wcrs i0ncs de esas eohort~ de s11s naciom1lcs que hahf1111 

sido cxp11ls;idus por el régimen que ahora S\:. bcm:ficia de $11S invcrsiuncs. 

En efecto , \ns capirn lcs de esos cxparr iados , quienes confor man lo q11e-5c 

conoce corno b Diáspora China, han cump lido un papel crucia l en el des

arroll o d~ GuangJo ng y Fujian, c reando só lidas redes de producci ón al int e

rior de La llESGC. las cuales le dan cohesión y la han convenido en un caso 

singular de integración econ ómica profunda . AJredcdor de 85% de la IEI) 

que ingresó a Guangdo11g en 1996 provinú de chinos de la diáspora . faras 

lnvers iuncs cuadrup licaron las realizadas por empresas y panirnlarcs de Es

tados Unido s y Japón juntos (Levcr-Trncy cr al., 1996, pp . 7J, 87). En gcnc 

rnl, 13 IED que llegaba a China a med iados de la década de 1990. 5C or igin11ba 

en la propia RESGC, c.o;pcdlicamcntc en Ho11g Kong y Taiwán, los cua les 

s11pernb1m a Estados Unid os. Japón, S ing"p11r y Corl!3 del Sur como fucntf'.S 

de cap itales productivos foráneos (Hl-.'TDC, 1997 ). 
la panicipaci611 viw l del .os expatriados de la Red de Bambú e11 el finan 

c iamiento del despegu e económ ico e.le Ch ina ocurr ió grm:ias a la crucial 

co incidCllcin hi5tórka q 111: ~e produjo entre la.< refonnas de Oeng Y la con

creción de h1 posibilidad parn inve rtir de los empresa .rios chino s en el exte 

rior. Co mo lo scñafamn Const<1ncc Lcver-Trncy y sus co leg:.1s: ¡.Si C hin íl 

hubiera abierto sus puertas 10 años antes, los Cllpitalistas de la diáspora no 

hub icran tenido el poder económ ico par.i representar su pape l viwl. St se 

hubicr.t tardado una década , lo más seguro es que esos capíralistas, al ren er 

cscHS1lS opciones de inversión, hubieran pcrd!d~) su impulso indus1riosó )' se 

hub iertm volcado 2 la cspccu l11ció11" (Levcr-Tracy eral. , 1996, p. 284). 

No olm; 11,e lo anterior, lo~ factores básicos que más hon propicia do Y 

focilirado el desarrollo y la integración de l:1 ltESGC CJl p11rt icular son la 

proxim idad geográ fica y la comp le111cn1ariedad pmducri va c111re los rerriw-
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ricos q111.! la cnnfnnn:m , así como la homogeneidad Cl1lt.ur;il \' étnic:1 de s11s 

rl!Sidcnrcs y los víncul os familiares que c.xis1cn c.nrrc ellos, vínculos que se 

s iguen amp liando y fortalec ie ndo a tr'.wés de los frecucnLcs macrimonios 

que ·se d:m entr e j<~vcncs que resid en en dis timos puntos de 1:1 región , com o 

se explica en h1 sigu iente sección . 

VÍNC ULOS ECONÓMICOS Y LAZOS CU LTURALES EN LA llESOC 

En el phino cnmcrcial, cabe destacar q ue C hina era el mayor socio comercia l 

de Hong Kong desde la década de 1980. El intercambi o e~tre ambas lleg<'i 

representar 16% de l C(lmercio lOt.'11 de O,ina c.n 1997 . Más aún. alrededor ele 

60% de las exporracíones c hinas se hucm vía Hon_g Kong. En l 995, las plan

tas propiedad de residentes en Hong Kong empla zadas en' China pmdudan 

60% de las cx¡x1rtacio ncs de Hong Kong (Palacio;, 1998a). 

En aumw ;J inversión direcUt¡ en 1995 Hl1ng Kong sum inistraba el 75% 

de la IED que llt!gaba a Guangdong, por lo que ya pa.ra entonces l:, CCllno

mía de esta pmvincia dependía vitu lmcntc de lns inversiones prove nie ntes 

Je la mín co lo nio británica (hup://www.dúnancws.arg/ChirutToi J11y/Cf97/ 

97-6-21.html). Más aún , Hong Kong era ya el mayor invc..-rsioni srn en C hina . 

al darcuenw de 56% de l to tnl cn 1Te 1979 y 1996 - Ch ina era el 1ercer ínver

sionisra en Hong Kong , con cerca de la qu im a parte del rr,ral de IEO en éste 

í1lri1no. En rmal, la IBJ de Hong Kong cscabn disrrib uid:i en m:ís 17,000 

empresas y 25,000 planr .as indus rria les. Adcmá!i, cuatro de cada cinco firmas 

industriales de Hong Kong tenían sucurs;¡ les y plantas en la Rl'C (Palacios, 

1998a ). Los ingresos geacmdos por empresas con inversión china han acu

sado unu tendencia creciente en los úlrimos años (Gráfica 4 ). 

En lu q~,c respecrn a lazos cu lturn les, más de la mitad de la pob lación de 

Hong Kong son cbintlS o descendien tes de inmigrantes chinos de O uang

dong. El dia lecto .,más co mún en Hong Kong y O uangdong es el ca.nronés. 

Hong Kong y Guangdong comparten un:1 misma cu ltu ra ,u,m:yuet, co n lo 
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2.5 · 

l.O 

0.5 

o.o 

Gráfia14 

H nng Killtl{ ~ J ngresos generados por ÚL~ iu 11crsioncs chi,ul5 

(parccenluje del ro!Lll de ingre.ms y ~ciliJa:s} 

1999 2000 2001 2002 2003 1004 

- -- Flujo ncw de inver.;ifm como% del PIB., 
Fw:mc; Fondo Monetario lntemncio nal (2007) . 

que forman un :lrea cultural C.'llllOnesa común. Por o tr.1 pane, gangs t~rs qu e 

operaran mnro en Hong Kong como en Guan¡:dong han dc.c,.tn(')ll:ido víncu 

los muy esuechos ele negocios. 

L:is,relacio nes económicas en Lrc Taiw:ln y la Rl'C son igt1almente int en

sas. A pes;ir de los conllictos polític os entre Taipei y Beijin g, China sie mpre 

ha sido el dest ino favorit o de IAs inversi .oncs raiwanesas V el princip[I I socio 

com ercial de Taiwán. De estar completamente I nm cado hasr-.1 1979. el imer

cambio comercial enrrc am bas economías se increm enró de 3 500 mlllones 

de dólares en 1987 a 20 200 millones en 1993; más del 90% de ese comer • 

cio se hada vC;, Hong Kong, Slngapw y orros países. De acuerdo con la 

agcncin 'Xinhua, en 1006, es<: intercambio alcanzó los 108000 millones de 

dólares, 18% más que en 2005. En ese año C hi na e;qx;,rtó a Ti,iwán bienes 
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pnr 21000 mlllnncs de dñl~h,s micmr.is que IRs cxpnrt;,cioncs 1ni11•;111c.'-:l.s a 

C h imi a:,ccndieron a 87000 millones (hn:p://www.1aiw-.. ,1.~curity.o1i:/AFP/ 

2007/A FP-180 107 .h rrn) , 

En d caso de la inversión dirccui, la mayor parle (90%) de la rc.1lizada 

por T.-iiw3n en la IU'C $C ha hec ho ¡i 1rnvés de Hong Kong. En 199 1, 69% de 

cs:i invers ión se locaHzab11 1m Guangclong y Fuji!ln (Pa l:c1cio:., 1998b). Parn 

1997 los invérsicmistaS 1aiw:mescs habían é.m.11,lec.ido 2 100 empresas en 

Shem hcn con 11n rornl de 1700 millones de dó lares (Guangdn ng Economic 

& Bltfines1 Ncwslem:r-, vo l. 1, 111ím. 8, 3 de fch ... ero Je L997) . A mediad11s de 

la década de 1990, prá cticame nt e tocia la indumia dd ca lzado, así como 

unn buena part e de las industrias de ropa deportiva y del vest ido de Taiwán , 

se habían reu bicado a Guangdung y Fujian, que se cunvirtiercm así en h1s 

ca pitales de la producción de calzado deportiv o en el mund o. 

A pesar de los esfuerws del gobiern o independemista de Chen Shui -bian 

por desa_lenrar a l:u; companfas miwanesas para que no irw icnan en Chin;i, 

con el arg\lmcmo de que la ampliación de los vínculos económicos reducían 

el marcen de maniobrn de Taipei en s11 co nfronta ción con Bcijing, las inver

· sioncs t:iiwanC!lo-:is en Ch ina ~lc.am.aron los 100000 mi1111ne5 de dólares en 

2006 (hnp:// 1aiwanscc urity.org/A P/2006/AP-20l 206.h1m). Ennc las medi

das que hi! apli cado el gobierno de C hcn dcsU1a1 lu disposíción que instituyó 

en 1997, mediant e la cua l :'iC prohtbe a las co mpañfas caiwanesas inver1ir en 

China más de 40% de su valor net o. S in .:mha11,>0, al igual que ocras, esca 

prohibición ha sido ioc/ic..-u para dercner el flujo de inversionC5 a mivés del 

estrec ho, las cuales rcprescn raron 71 % del lotul de l:1 invers ión directa 

ta iwanesa que se dirigió al exterior en 2005 (Oumg, 2006n). 

Esa tendencia se csrá forta leciendo co n e l crec icnt c interés que han 

mostrado los in vcrs icmisni~ miwanescs en provinciil.s del interior de China, 

como r-esult.ido de l;i campaña del régimen comunista de avaruar hacia 

el oes te del país. Entre 1991 y 2006, lm compnílfas rajwanesm invirtieron 
·' 

53 000 mill ones de dó lares en t crrhor io chino; si bien 30% se dirigió a l'1 

provi ncia de Ji:-in gsu (ce.rea de Shang hai) y 27% a Guangdong , otras pro• 

354 

LA R(CIÓtl ECO NÓM ICA DEL SURE51 ( 0E V. GRAtl CH1r4A 

vind:is de l i11tc1 ior, ct,mo Siclumn y Shanxi , m1menrnm11 sibrnific111ivamcn1c 

su p-Jrtic ipació n cllptando 0.8 y 0.2% de e.se tot a l, en los ,íhimos dos aflus 

(Lec, 2006). 

Ese diná mico in1crcambi o econó mico se ha faci li1ado con los llamados 

"tres mini vfncul{IS" (de correo y 1clecomun icacio 11cs, rranspone y comercio) 

que se c.-;rnbleciernn en 200 1 emre hL, islas Kim ncn y M:i1s11. brl)<J con crol ele 

Taiwán , y los pm.'.rl0S de Xi::11nen y F11zho11 to lu provinc in chi na de F11ji11n. 

Residen tes de am llOS lados del cmecho rca lizarnn 278000 visitas <:n los 

primeros 10 meses de 2006, l:1 b'TlJl1 mayorfn de las cu:ileti (88%) íuer1)n de 

miwanescs que visitaron Fujian; as.irnismo , en ese período se cfcc1 ut1ron 530 

millones de llamada s ~cleíónica s entre reside nt es de ambos lados del escre, 

cho, lo que confinno la int en sa relac ión en tre Ta iwán y Fujian (hn:p://www. 

1aiwansecul"iry.org/CNA/Z006/CNA-31 1206.lum). Ck acuerdo con la agen

cia Xin hua. los raiw;mcscs hi cieron un roc.al de 4.4 millones de visiras a 

Ch im1, mientras que 200000 chin os viajaro n a Taíwán en 2006 (h ccp:// 

www.raiwansccuriry. org/AF P/2007/AFP -180107 .htrn). 

Ese nutr ido interca mbio se funda y se propicia po r los íuencs 1~ émicos 

y cu ltura les que une n o las pob laciones de Taiwán y F11íi:111. Más de 50% de los 

residentes de Hong Kong son de5eendien1cs de chinos que emigraron de 

Guangdong. En la misma fon na, más de 80% de la pob lació n raíwa ncsa se 

co mpone de dcscen dientcs de emigran tes chin.os 1 provenientes de Fujian, 

por lo que la mayoría hab lan el fukianés, dialecto dominanre en esa 11rtwin

cia ch ina. Los maoim onios ene-e rcsidences de ambos lados son frecuentes 

desde hace d6cadas . La C11lt11r::i popul:n gtmgrai de Tai wá.n ha exten did o s11 

inllucncia l!Jl toda China en cine, televisión , litemt ura , publicidad, cnu e1e• 

11i1niento y música (po r ejempl o, Teresa Teng y Huang Lci). Esta in lluen ci11 

ha sido unidirecci ona l y ha rcni do el mayor impac to en G uan gduttg y Fu. 

jian (Palacios , 199811). 

En suma , la RESGC es una región cransfronlcri za sólidamen te integrada 

mL-diante 1111 imrí11cado tejido de vínculos socia les y afinidades cuh11r:ilcs, 

así como una compleja 1clarniia de redes de producción y de negocios que se 
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form aro n como produc to de 1:-t sinerJl i:i \' la in tensa in1er. 1cc ión t111e ha ha

bido cntTe emp re_<¡:1s y fa mili as rcsitl e 1Hcs en los 1cr ril o rios que la ln1tgmn , 

:isí como enrr c é~tos y lns .:hinos de ul rmmar, que co mplc rnn lo Red de 

Bam b1í. 

EL EMPUJE REGIONA LISTA 

En 1íl 1 imo :m ~lisis , el no mlile desa rro llo y l:1 avanzada in1cgmci 6 n eco nó mi 

ca qu e ha alc.-,nwdo la RESOC se pw .. -dcn ex plicar por el h ec ho ele que ésta 

co nHhuy<: lo que se conoce co mo unu reg ión ccon6micn nnt uml. 2 Al igual 

que o cr.:t.s reg l0 nC5 similares en la RPC, la Rl;SGC h:i 1evlvido en las úlcimas 

déc f1d0s dcsp116 de h :ibe r pcm,anccido borr.1da por largo tiem po en vi rtud 

de divisiones pol íric.'\S anif icia les que hoy se v11elvc n cada d!a m:ís irrclc

vmlles. Este resurgimiento fue p05ib lc grncia s n la implanrn ció n de las poli

ricas de :ipcrnim de De ng Xia oping , así como al ex rmo rdin ario c rcci mi c1110 

t:C1Jnómi co q ue como resultado de dic h ru; polí ticas ha rcg istrndo esa pan e ele 

Ch in a en las úlum._'\S t res déc adas. 

El resur gi m ie nt o de la RESC',C se di o co m o parte ele I;, co n fig1Jración de 

una nuev;, fo rrnt1 de region:i lis1110 im pulsa do por moti\'aciones de can'ic lcr 

exc.luslva m cn1c econó m ico. e l cu11l t iene co mo anr cc cd en 1c los regirmalís

mos de o rigen frn ico po lír ico que han surgido en la hi storia de China . Los 

más so bresa lienres de csr<Y.; (1him os han sido los qu e surgic ,nn d11mntc los 

llnm :iclos períodos de lo~ Estad os Gue rr eros y de los Seño res d e la O ucrr.i 

que se ex tendier on de 403 a 22 1 n.C. y de 19 16 n 1928 , respe c tívan1cn1c 

1 E.5re «1nco:p1<1 c:s cquivolcnte .11 de "tcrr itniio ecnn<Srnico na111rnl" que :1cuñ6 el 1,míeso , 
Rohcn Sci L,pino a principios de In década ele 1990. Alude a cnlid:~ tcrri 1t11iBlcs que se 
cx llc ndc n n lr:ivéa de fro111crns poi/ricas n11ifi~inlc;.,, ,.,~ cuales combin,m "',s recurro. h um11• 

nos y e\llruralcs, ,. e c11ni1al 1• so tecnrno¡;ía :ipc,yondosu desanoll o en la Ínernlcm de cada ceno 
de las ecn nnmin.\ CfCCe lm lmcgran . Se traen, pues, de regiones en ha que rlcn<:n lu¡,•:u inten
sos 011]1'1$ ,:con6 111ic1,s 1r:msíroni e1i1<~, !,1s cual co vinculan subrcgior1c, clc11:nninndas ele 
csrad0> noción (Sc 1lapin o, 1992: 1995). 
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(Goodm: 111 y Scgal. 1994).l A la posne, n ing uno de esos episodios co nduj o 

11 l:1 ind epe nd encia flQlític:i de los en 1 idatfo,, 1crri1oria les que se fon naron 

d ur;mt c ca da uno; 1:i.,, m{is exte nsas dumntc el período de los Sei'io rcs de la 

Guem 1 íucro n h_c, ~¡ue 1:rcmun la• facciones Fen¡¡tien y Chihü (W hite, 2003 ), 

L05 d ist in l()S lipos de regio nal ismo se realimcm:m y Ínrta lcccn mu1ua-

111en 1c, au n c 11undo no haya n t:xos dlrccro~ erltre los nc t(lfCS c¡uc le>$ imp ul 

sun. Sin embarg o. el regionalism o ec onó mico es el que 11111cstra más fuen:a 

en el c1Jn1exto acw :il, ni grado de qu e ricne c:I pOten c ia l pam co n ve nirse e n 

un ca rnli::1dnr de las mms fuenas cc ntTff11gas y fem1 c_111os rcgionalisms qu e 

:1ún amenazan la int cgr id:1d terri1or h1I del csrndo unirnrl o chin o . Esa Íllcn:.1 

se dcr iva en hm:n:i pane de fnctorcs eJncm os cóm o el co lapso del bloqu e 

co mun isr:i en Europa de l Esrn y el espectacu lar creci m ien to eco nómico lo

grado a rníz de la ins trnm en tación <le !ns po líti cas de opcm 1ra de Dcng Xieo

pi ng , pero m ás direcrnmen rc de los efectos de la política reg io na l ndopmd:1 

po r el r~gimcn co mun ista , co n la que se logró la rcacti\•ació n econó mica ele 

las provi ncias . 

Esto ú lrimo ocurrió t:5pccial 11,cm e en la RESGC en ralón de que es ia re• 

gió n comprende provincias c11 lns q ue hi stórica m ente h nn cx islido senli • 

m ienr os y tendencia s scp.cro1isras, dmlu su lejanía geogr.ífico de los ce nt ro~ 

de pode r en el nonc y las crn1lcs están hoy e1111c las más pr6 spcras de China. 

Esta pros pe rid11d o lo que ha ve.nido u revh· ir y a rcfonar C.'Kl-'I sen 1 imien105 

regio na listas , dot:l ndolos de 1111 su~Lento cco116mic1> del que ca recieron 1110-

vimiemos ;mreriore~. Co mn se doc11mem6 más arriba, la RESGC tiene la 

l El goblcmo chino ubicn el inicio del pr imero en 177 a.C T.~mbién «.</Ú.Slen difuc nlcs 
,·cc>ioc,cs t n cuanco al comieouo dd episodio de 1(15 Señores ele In Guerra: ,in ccnb,ugu, el 
hecl,o C$ qHc ocurrió dur:mtc el i,ci fodo que >e in icin cnn b Revolución de Xinhal q11~ 
esrnlló Cll ocruh eé el~ 1911 y prl!cipi16 1.o c:iíd.~ de lu dlnauín Qlng con lu olxlicuci6n dd 
cmpcr~dor Pu r1

1 
<bndo :u f lugar a L, constiruc i<ln de la Repúblic:o de Chi 1111 d l • do.! 

cuero de 1912, con Sun Y:11-scn como primer proiiknrc. Esta 1<--vol11cMn pr,,pici6 que 
v11rlu• prt1vind ns lle Jcdnmrml lndcrcml ir.nir.• (como Mone olil , y el Tí hct) lo que cnusó lu 
dcsinu,gmci61'1 del 1crri1ono lmpc,·ial. Si bien 01la11i: K"i-sltck lo¡:r(, 111 reunificnci6n u:rrl• 
10,ial ,Id pnís en 1927, el fcn6cncno de !CH Scñmes tic la Guc:rr,i no clcs:,pnrccíó sino h:um 

1;1 "ici m-in de Muo Tse 1img \' " ' f'CCe n 1949 (1\:/lki¡,tdia), 
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cohc.~ión inrcrrn1 11 la Íuena econórnici p:im erigirse en un a entidad 1crri10-

rial cr1pa1 de desafiar la a111oriclnd del gobierno cc nLrnl y aspirnr a tener un 

csrn111s po lítico propio que le oiorgw! w111 amplia auwnornía o Incluso p lc1_1a 

sobernnfa polí t ica. 

A l mismo tiempo, empero, la RESGC se ha co 11ven ido cn un cataliz.idnr 

de füer..,s <¡11e se mueve n en 5en1 ido cont rnrio, o sea en dirccción cc nt.rfpcla. 

Esto nh,.'Clece a qu e es en es1a región en donde se han venido dando los pasos 

y c rcnn do las con dic iones pnra lograr In reuni ficació n de los 1err ito rios de 

C hin o, ya que en ella se local izan iodos: Ho ng Kong, Macao y T:1iwán. Los 

primeros pasos en ese scn1ido yn se dier o n , cc,n la recuperació n de Hong 

Kong y Macao por parl e <le la Rrc a fines del siglo pasado; sólo falta ha cer lo 

propi o en el c;iso de Tniwán. E.~rc últ,imo es co n mucho el pa'so más di fícil en 

el camino hacia ll1 n:un ificacíón nac iona l, en ra.ión de q ue para concretarlo 

se requiere dor so lució n n In disputa que por más de med io siglo han soslc · 

n ido Taipei y Beijing en torno al esli tl us de la isla. 

LA CUESTIÓN DE T AlW ÁN 

El ohjelivo de lograr la reunilicación de C hina se ve faci litado por el h echo 

tic que el caso <le la RESC.C proporciona una jusr if1cacíón que .se sus1ema en 

la fuc:na y la~ venrajas rlc In inregración eco nómica profunda com o prod ucto 

ele la co ncurrencia en esa parte de C hin a de factores eco nómi cos funda

menmles , como la cc rcaní:1 gL-ogrilica l' la co mplememariL-<lad productiva, 

:imbo., reforzados por la singular afinidad culrural que existe enrr c los resi

dcntL'S de sus d istin LOS 1ecritorios. Todos e.s1os foclores :;e han por en ciado co n 

el dinnm ismo econó mico imperan ce en la rL1,116n, con lo que se ha gene rado 

una poderosa si_ocrgín que imp ulsa el proceso de in1cgraci611 en su conjunto 

de man ci;a circu~ y rec urrent e, como oc urre en los lérritorios cconó micos

narurnlcs. Cuando la integr.1ci6n económica se profu nd iza rnn 10 como en 

e5lc caso, los ví11culo5 económ icos inexora .ble mcnte t ienden o evo lucio-

358 

LA REGIÓN ECONOMIC¡\ OH SURCSTC OC U, GR/IN Ctll N/1 

nar y a dar lugar al cs1ab lccimict1lo de acuerdos pol!ticos formales cnrri~ lm 

gnbiemo:s; csw puede oc urrir en la RESGC, a pesa , de la ausencia de rclacio • 

nes dip lomá tii:ns en tre China y Taiwl'in, es decir , a pesar de q ue se 1mm de 

un caso de in regración t.k./acro. 

Om, focror que actít.i en el mismo sent ido desde hace m;ls de una déca

d.i es la dc tc nninaci ón de Ocng Xiaoping de JX)Stuhu In 1ccupemción de 

Taiwán cc,mo 1ma de las dns m~s a ltns prioridades en la agenda política na

ciona l de C h ina en los anos noventa . Oc hecho, Dcng el igió a Gua n gdo ng 

y a Fujiun para llevur a la práctica s11 po llrlcn de apcriurn económ ica vía el 

cstab lech ni en ro de m y ciud11dcs abiertas co mo una cscrmcgia de libc mda 

para recuperar Taiwán y ascgunir d retomo de Hong Kong a la soher.i n ía de 

China, que cscaba probtramado para 1997. 

La 1ew1ificw.:ión ha sido desde enronccs un ob jet ivo prioritar io de la J¡. 

ri¡;cncia de la RPC. Pam lat,,rnrlo, sus líderes ocrualcs, siguiendo las direccr íccs 

de Dcng y J iang Zcmin, cslán dispucslOs a aceptar que Taiw ifo llegue a rener 

un :iho grado de auLOnomía en un eve ntu al esquema de reunificació n en el 

futuro, pero con la condición de que Taipci reconmca que Taiwán es parte 

de C h ina , Por consi¡.•ulente , Bcijing seguirá sin tolera r inre111os co mo los de 

Chcn Shui-b ian , cuy.¡ gestión concluye c:n 2008, de <list.anciarsc de la RPC y 

menos mío los oricnrndos a ::ilc.'lru.ar la indepe nd encia de T.,iwán, los c uales 

serán impedidos indusn con el uso de la fue na (ICO, 2005 ). 

En ese S<Jntido , el hec ho es que los c lcctc;ires en T.'liwán han rccha:adc, 

const an1eme mc unn dedaración de independencia ante los coseos y riesgos 

que cn trañur fo, los c urllcs 11111ncncan ti medida que la RPC incrementa su 

poderío mi lítar y sus presiones .sobre la econo m ía de la isla, además de que 

mós de tm millón de 111iwanescs residen c:n la madr e parrin cifra que auman• 

ta cada dfa (Ross, 2006: 146). De esta man cr.i, e l mov imiento independen

t ista de Taiwán ha q11ed11do pr.\clicamellle liquid ado, circunsfnnc.i:i que csr:1 

contribu yendo a distender la~ rd acioncs entre Taípei y lkijing y a concretar 

la pos ibilidad de una salida negociada a l con ílícto sohre. el esm rns po l!tico 

de la isln. Esto mejora la esi-abilidad regional en d este de Asia y en d Pncí-
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lico non c en general, en In medida en que ,•irlU:ilincnre cs1.~ c.lcsapareci..:nc.lo 

el 1ínicn foctor que po<l,r:i c:111,ar 111m cnnfronrnción bélica en1rc C hin a y 

Esrndos Unid os. 

De segu ir llSi las CQsas, u 111cJid:, que a11111cn1e la cnn fi:111z.i de Bcijin)l en 

que laiwán ya ll l, busca In indepcm lcncio, .~in clutln se llcx-ibilimr:'i su :ic1it11d 

hacfo la rro" incia rebelde y se 1cd11cirlí la tensión milimr enrrc amba s en 1 i

dadcs . Es 10 llevaría, por extensión , a 111cjorar l:is relaciones de C hi n a con 

los clt:m:'is p::tiscs de la refl'ÍÓn, lo <1uc nlx,n::tría a su campaña ele "i;urgimicnw 

pacifico" co mo po1e11ci:i econó mica en él mundo (Ross, 2006). 

COMENTARIOS FINAL ES: ÉSCENA IUOS PROBABLES 

Hace más de un a década , Jo hn Fitzgcruld seiia ló que "l:ci h iRinria de la in mi 

nente dcs in1egn 1ció n de C hina es casi r::in cx1cns:1 comú la lcgend:.ria his

roriii de China misnm y fla clcsi111cgrnción l esr/1 invariab lememe nsoci11da 

con un régimen en c ri!iis" (Fitzgcmld, 199'1: 22). En efecto, desde rie111pos 

imper iales este país ha vivido una s11ccs ión de e pisodios en los q11e el estado 

unirar io chjn o se ha desintegrado y vue lio a imegm r en vinud de la ca ída de 

un ré¡¡irm:n - J')(llílico, mi lirar ó dlnás1ico- y la s11bsce11ente c,,n sri rucíón 

de 01m que lo suplan 1a." Por lo iam o, es nat ural que su rj:,n dudas e inq uie

tudes sobre la posibi lidad de supe rvivencia del csmdn chin o cada vci que un 

rég imen se tamhal ca, lns cunlcs se co nvi enen en prcocu p11cin ncs c1mnclo el 

1égimcn cst.1 en riesgo de llegar al co lapso. 

Co mo ocurre con todos, el régimen polírico en el que se sustenrn la Rl'C 

se h a dt-:;¡,iastadn dcspué.~ de medio siglo de ejercicio de un poder nbsoluro , 

cob ijado por las csuuc t urns de un estado urúra rio ccncralizlldo que se s11s1enra 

en lo Íucrza del partido com unis w más pode roso y el ejérc i;o m:\5 numeroso 

., 
• O,, l('S J 097 nñm de hi,1mi. , cnnocid.i de Chin.'1. 1963 lu,hí~n 5itJo tic unidoJ y 1 134 Je, 

divblón nncion:,I, e> decir, ele , lciinl,1,or.1<:ión rcrrirn, lul (Wlllc,u "ª" Kcmcnade , 1997: 
14)) . 
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Jcl inun do. En con secuencia, las duelos e inq11ic111dcs sob re la capncld:i<l del 

régimen par:1 man tener la 11nicbd naciona l empcz:11on :i surgir a fines de l:1 

déc:.1da de 1990 en el 111:i1co de In cclebraciC>n del 50 nnivcrsari (I ele fumln

ción de l:t RPC. Dichas dud;is e inquietudes h:m conli nuado en vinud de l:.i 

cre ciente incert idumbre que ,e percibe en tom o ;i la cap;ic iclad del gobiemo 

y dc.l RCC para 111an1<:nc1, en las circun.fümcius que privan medio siglo des, 

pué.s, h.t integrid::id e.le iodo el tcrri rorio que quedó bajo l.i ¡x,1c.s1;.d de In Rl'C 

c.lt'Sde 1949 en los moldes del mismo estado uniwrio que sobrc\'ivió al imper io 

y hoy sirve de s11s1cn10 ;1 una repúblic:.1 que aún se «Y.itenw co mo socinlista. 

Much05 de los scfial:imiemos sobre las amena.ras a l:1 inrcgridad de la RPC 

han sido hechos por ana listas y perso neros del 1,10bicmo chin o, c,m el Ítn de 

justificar accionL-s para darle nui.~ prerrogativas ni gobicm o ccnrral o bien nc.,,

mr las refonnas inic iad'lS por Dcng Xiooping; empero, prc:domin: m los cucs

tiono micm os de uc:.,démicúS y anolisras imlepcndienr es, t:m 10 extra nje ros 

co mo c hinos, sobre la pc,sibil idlld de 111an1e11cr la unidnd nacio nal en el furur'O 

cercano (véase Ooodll\nn , 1994 y Chang, 2006 b). Lo que ocurra en ese scn

t.idn depcndcm del curso que sigrin lus tcndenci.is ob5crv;iblcs ac nmlrn ente en 

la evo lución del esrado un irnrin chin o, lo c11ul n su ve: depe nd erá en gi-an 

medida de lo fomm en ql•C evolucione l:t RESOC en los próximos años. 

Es bien sabid o que las po lfricas con las que se instrum c niar on los refor

mas inrroducidas por Dcng abr ieron la econ omía chin a :il exteri or y diero n 

lugar a un periodo de prosperidad en c.l que se gestó el mi lagro económico 

m!\s espect:1cul:ir tle fines del siglo XX e inicios del XXI no sólo en e l P:icf

fico asi:ilico, sino en el mund o en ietú, Algo que es menos conucido pero 

que no ob!itan1e ha tenido implicaci on~ tic gra n m1sccnde ncia es el hecho 

de q ue mies políticas pro picia ron además In rcaccivaci(m de las eco no mliis 

locales y co n esto el rc:surgimjem o de rc1:io11cs &o n ómicas nnrurn lcs que 

huuían permaneci do lnicntcs por dl-catlas l' aún siglos bajo las estmc nrms y 

di visione:. tcrri1orit1lcs di.: la Rf'C . 

La RESOC es sin duda ln más singular y sign ificarlva de esas reglones, 

1::in10 por sus dimensi ones y potc nci;)I t-conó mico como por ser producm de 
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un proceso sui gc11L>ris de in1egr.1ción cco 1,6micu profunda que se lrn dcsarro-

llado a pesa r de las barreras geogrnlicas y dip lum~ticas q ue separan a sus te~ 

rrirorios c.onscirulivos . Por lo wn 10, no es ne .'iorprcnder que ~-srn rcgi6n se 

haya erigido e n la manifes1ación más cmb lcmáLíc:1 de la n ueva fonun de 

regiona lismo eco nó mico que engcndmro n las po líticas de apertura y, ~bre 

todo, la polhic,1 regional de apoyos y promoción diferenciada que ndopLÓ 1:i 
dirigenc ía ch ina dl!5dc lines de los aiios $CICnta. 

La maduración y eventual cons umació n del proceso de integració n de In 

RESGC, para le., cun l no se vislumbr-.i nlng,ín o bsuicul() mayor, tendrá eÍCclos 

mú lliplcs . En cualqu ier caso , esro región se enca mina a convertirSe en una 

entidad Lerriroria l de grandes dimCJ1siones y elevado~ específico en sen

tido •lmto econ ómico como político. Por lo tanto, pc:xlrá ser capaz de recla

mar al gobierno cen tral un clc\'a J o grado de au1onomia econó mica y política 

o bien de romar la inicia1iva de separarse de la RPC y corutituiTSe en 1ma 

entidad independh:nte con capital en Ho ng Kong o en Taipeí. En cua lq uiera 

de estos casos, la región adoptaría al¡,runa ÍOnn,1 de organuac ióo ad hoc y de

sarrol larfa una capacidad de gesrió n propia. Oc concrec:arse este escenario, el 

caso de la RESGC tendría 1111 poderoso efecLO de dc111os1 roción en el sentid o de 

alem ar aspiracionc:i e inicierivas scparalisras en ouas regiones, empezando 

por los provincias aucónomas que fueron anexadas el siglo pasado a l co nsti

tuirse 111 Rf'C. faro podría desembocar en un tránsito forzado hac ía un mode

lo de cone federal e in cluso co nvertirse en una ri.¡,úhlica federal propiamen• 

te dicho o bic.n conducir a l.1 d~i n tegmció n de la ~re y pur ende al lin del 

estado unitario ch ino como ha existido hast a ahora . 

El escenario de la disolu ció n de l estado ch ino es conte mplado corno pro

bnb le JJOr anali 5Uls como Fit.zgcrald ( 1995) y G hal (2002). El mismo puede 

preverse igualme111e como una man ifcsmcíón de fenómeno s más amplios, 

como el fin del esmd o nación anunc iado desde la década de 1990 por Oma he 

Kenic hi ( 1995), ~J "dcsc mpnq11eramienm" del csrudo terri torial documc n

rodo por Elkins ( 1995) y Agncw y Co rbridge ( 1995 ); y el fin del estado 

unimrio e5tudiado por Loughlin ( 1995) para el caso de Fr.'lncia. En este 
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caso, Ch in:i puede conveni rse en una manc omu nidan ne cst~dc,~ región 1) la 
O mahc , c.n unn aliama de escados s imilar a hi Liga HanS<.-ática o bien en um1 

confedcmcló n de estados independ ientes en la que Chinn )' Taiwlln cocxis, 

1c11 como t!!i1<1dos sohcmnos pero que buscan la rcunilic:1d6 n co mo objet ivo 

priorilarin, como lo ha prc,•isto lscnbe rg (2004). fute ,íhim o esquema seria 

de hech o una varínntc relinad¡1 de la f6m1ula "un pa ís, dos sistemas" q11c fue 

nplícadn en el caso de Hong Kcmg. 

Empero. el hech o es que exis1cn inercias y C5t:rucr11rns bien sedi111c1111J

dt,s <111c riend, m a nreservnr e incluso a fortnlc ,e r la cohesión naci onal y, por 

lo tamtJ, el estado unirnrio chin o ccntra lu.,do. En1Te las más poderosos es

tán las sólidos y comprehensivas est ructuras del RCC y las fuerzas nrmadas. 

las medid11s orienrnclru; a lngrar In recuperación de Taiwán. y las acciones 

que realizan el RCC y las fuerzas nnnadll5 junt o con el gobierno ccntTIII para 

supri mir uxlo senr im icnro regiona lista o iniciariva separ:itista en la RPC. U1 

impofta ncin cap ital de este objelivo quedó de maniÍlesm en la Resoluci ón del 

10 Comité de la Conferencia Polític.-i G:msuhiva del Pueblo Chino (CPrcc) 

de mano J e 2006, en In cua l se consignó el rotun do rechaz o de la d irigcncia 

co nrnni sm a cualquier forma de federalismo o de aurngobicmo en Chim1. 

Un facLor que acrúa en el _mismo sentido y que en realidad puede ser dcó.si

vo para In preservación, cuan do menos en el Í\nuro previsib le, de la Rl'C, es el 

virtual agornmicnt o del movi111icn10 i11dcpe11dcntista en Titiwtín , no obsta nt,c 

los esfuerz.os del prcsidt:11lc 01cn Sh ui-bian (Ross, 2006). 

Lo anterior dn suslcn to a la prev isión de ot ro escena rio que podr ía con

figurarse como consecuenc ia de In madu mción de la llllSC.C y se cenera en 

lo rei ncorporació n de Ta iwán. Es 10 últ imo supon dría la cof\Sumación de la 

largamenre b=do reunilicaci 6n de China, lo cual a S!J ve1 implicaría 

la recomposición de l terr itorio que 1uvo este país en t iempos imperiales. De 

hecho , en la p~criai la Rl'C constiruyc un Imperio y accúa como cal, como 

es el caso de Otro$ escado:; q ue se ajustan a esa figura y aún existen, o más 

bien s11b.,is1en. en c.~tos tiempos . Co mo escr ibe Fcrguson (2006), en 2004 

,m conseje ro de aho nivel del prcsiden 1c cstado,midense Georgc Bush le 
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cq n/ió ni pcrindista Ron Suskin d q ue los Estados U11idos era n un imper io 

que crea b,1 su propia rC111id ad: "pc nsamiemos simi lnrcs -nña cle Ferguson

cruzan la 111c111c de l(1s lídc r<'.S c hi nt1s pues es per fec111111cme pclslblc que en 

la prác 1 iai una repú bl ica $C compone como un imperio mient ra~ insiste e n 

negar su pérd ida de virrndcs rep ublica nas" (2006 : J). 

En el pl:J1\t1 n acio nal, 111 reunifi cac ión rc.sulr::irfa en el forrn lcc.irnienro de 

la Rl'C )' de l Ra::, es decir, cid régimen que gobícma desde 1949. En un scn -

1 ido más genera l, la reunilic acil5n implicaría en úlLima insrancia el fona le

ci micnto del 1:s1ado imi rario t.h i110 en su conjunto. 

Desde una pcr.;pecrivn gcopo ll1ica, la reu n ilicnc it,n imp licaría la re int e• 

graci6 n de la G ran C h ina que tanto se ha pred icho en cí rculos académico$, 

gubern am entales y corpornti\105 ranro en Asia co mo en O cciclcnre. A demás 

de la rcs 1:auración del rerr itor io imperia l, lu noc ió n de In Gra n C hin a supo, 

ne un esccmmo e n el que C hin a evo lucio na hac ia un esq uema federal y, po r 

lo can to, al res1ab lccim ien10 de un estado ch ino único que com pre-nd er(a a 

Ta iwfin , :cidcmás de Hong Kong y Macao, q ue ya fueron recupem dos. Ese 
estado úDico podría a,doprnr la fil(um de una Gmn O :mfederación Chinn, 

corno lo propone el petifld ista taiwa né~ Lec C hang- kuci , prcsid1:tt1e del d ia

riu Taipeí Times, la cua l funci1, n:irfo sobre la b:isc de l consenso y los Dcuerdo. 

lc,gra~ med iante un a p<.'Tnumentc co munlcm:ión rwg~xiac ió n sin reque rir 

estrncrur.lS o fc;mrns rígida s de o rg-dllizac ión (Lee, 2001 ). A ltcrnat iv:11ncn1e, 

pod rín convertirse en un a Gm n Unión China, co mo lo co nt empl an lsen

berg (2004) y O und c (2004). lscnbc,rg co nc ibe a una G ran Uni (m C hin n 

como un csq11cmB inter medio cor re una confede mci(Sn y una fede rac ión 

St11T\¡JOJC111c llc.xíhlc, en el q ue Beijing pe rmitir ío a Taipei no sólo conservar 

su sisceina po lítico y st1cifll sino también rcncr un estan 1s p rop io y lograr su 

mc mbrcsía en las princ ipales orga nizacio nes inrcmaciona lcs. 

Por iodo lo ::uucr ior, pu ede conclu irse que el dcsinc mbr.un icnt o de la 

RPC, es decir su d t_~úlucióu en varios esrndos nac ió n indepe nd iente s, no se 

ve viab le en el fu111ro previsib le; corno se apu ntó, el rég imen comunist:i no 

duda ría e n h :iccr lll>O de la fucr...i para impedi r cua lq uie r movi mknto sepa-
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ratisra que amcnru::i rn In inregrid:id de b rcpúbHc:1. Por nt ro l;1do, al mism,:i 

t iempo se. puede Inferi r 1:imhién que un :i IT:"11'8ició n forzada a fomins 111(15 

c1:rc:111:1s al model o federal se ve cor11<> :ilgo inevilab le, co mo ha sido ¡¡rgu

rncnt;id:1 p1'.Jr es tud iosos co mo O:wis ( 1999) . Esta inferenc ia Se Íott::ilcce por 

el hec ho de que Ch ina es yn 11na fedemci6 n si bien de fi1cw, o ii u1 Chim1. en 

l:i med ida que 111 gobie rno centr~l h a tmnsfor ido a las prov inciii~ un consi

derab le pode r pm,1 la gcs1ic'in de s11s ccnoomías pero de 11na m:rn ern infor

ma l, po r lo que 1:, ligurn de la federación no ha llegado u cons."lgr.me en In 

const itución po lítica de I;, RPC. De ahí que expcnos , comt1 Van Kcmcnadc 

( 1997 ), sos reng,m q11e el gobierno ccnm rl debe oto rg:ir una ampl i;i )' efccr i

\ ' ;i au ronornfa legis lat iva a rodas las prov incias por iguol -n n só lo a las cos

rcr::is co mo ho sido hnsrn ah ora- con med idas que se sus,cmcn en sen das 

refom,as a la consliruci(m ch ina. 

La transición a un c.sguerna federal va a ocurrir por-efecto dé factores de 

ordeu po lít ico )' económico njcnos a la vo luntad del régimen comunisrn. 

Al re.~pecto, O,:mg (2006b) h11 señalndo que el P:.rtido Comun ista es in• 

oipaz de cre ar una soc iedad democ rát ica put!S ha abanclom1 dl'l el mmx i~mú 

y rrani <le desarro llar una nu eva ÍOmlá de leni nismo como rcs11lradn de lo 

cual ha incu rrid o en fonm 1s bruscas e inju st:is de gobcm, ir. Es10 se der iva, 

J1ñ11clc Cha ng, de q ue el RCC hn sido incapaz de ren ovarse , por lo que se ha 

desgastado con cris is recurren1cs y un a corrupción c rec iente que lo hi,n 

tomado ioelicic nre e inopernnrc en de n as áreas d e con 1rol en las que v:i es 

reemplazado J>Or d anés o gii rpos de in rerés . En d mismo sent.ido, en su re• 

ciente libro T he Writing 011 ihe Wlall: Chi1111 ami 1hc \\'lcst m che 2 ls r Cenwry. 

el esc riror y pcriodis tn br itán ico W ill Humm semcncia que d futuro de 

C h ina es po r dc1111ís inc ierto , pero que el hec ho es que lo que nn es sos te ni 

ble no se sost iene. El cambi o en la Un ión Sov iétic a, rec ue rda Hu llon , íuc 

prO I agon izado po r la quin m gcnerací6n de líde res des pu és de la revolución; 

en C hi na la q uin ta genera ción ele líderes es l,i q111: suct.-dera a Hu Jintao 

alredc dm de 20 12, para cua11clo la crec ie nte clase med ia les estará pidie ndo 

cucn1:15 a los polídcos y funcionarios del rég im en ,1cerca de cómo se gastan 
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sus i1np11e.~tos y les cxijlln lihc rlacl pm,1 e...'<prcsar ous preferencias política s 

(Tl1e Obsert1cr. 2007). 

Pur C()111;iguicnlc , l'oJo inJi o., 4uc el rl-gimcn co munist a ch ino va ;1 sc,1,•uir 

perditmdn el control de la economía en los años y décadas por venir, así wnoo 

la justific11ci6n <¡uc propo rciona el cxrn 1orclinari o desc111pcfio de la ccQn<,unla 

ch.ina en las úl!'irnas dl-cad as, en la cua l se hn suscem.ado su poder político . Por 

lo ta1110, lo unico que va a ser capaz de retener es precisameme el p,.idcr polí

cico dcsmu.lu , peru con una capac idad d1.-crecicmc: para conscrvatlu, Jada la 

forma injusta y poco eficaz cot1 4uc ya está gobernando hoy en día . 

Esas tendencias se a¡:,'l1dizarán a medida que la econorn(a chiná se tome 

más capitali5ta en virtud del acelerado crecimien to que ,·egiso-a desde h .. ,ce 

dos déc11das al amparo de las reformas de Dcng Xlaop ing. Las empresas pr i

,vadas que i111egran el -~ecr.nr no gubemamenml de la cconom!a crearon la 

milad de la riqueza en 2005 , o i;ca a wk, 14 años de que el gobierno aban

donó la plant!3d6n sodalisrn, cscimándose que en 2010 contribuirán con 

las nes c uanas panes del product o interno bruto y representarán cuand o 

menos 70% de las empresas de C hina (Huanx in , 2006). Cuando su contri

bución a lcance 100%, I¡¡ actua l ambigiicdacl que implica ser un país oficial

mente socia lisc.a pero con una econo mía predominantemente capiralista va 

a Ser lnsosrenlble. En realidad, hoy en día los objciivos , las formas de o~a

ni.z.1ci6n y gestión y la platafonna idcol6gíca de la RPC son ya incompatibles 

con el hecho de que en su :;cno se encu entra la ecn11omía más lib re del 

mund o: l·fong Ko11g <Rovcna, 2007}, y en general con el funcionamiento y 

las exige ncia s de una economía predominantemente e.apita lista y creciente• 

mente crans naciu nal iza.da. 

En cualquier ca.~o , la rn:-,Juraci6n de la RESOC como región económ ica 

p lenamente inte grada va a concribuir de manera decisiva al tránsito a un 

estado fedcrnl o bien a la disolución de la RPC y así al fin del esrado uni tario 

c h ino. La c;,crJ par te la c u.mplimn las tendenci as di.scurid as y otras más po -
·' 

derosas que se mue ven a cscafa mundial como la socava .ción y debilimmie,:11-

co de l esrado nación y ulcimadamenre del estado terrimrial por efect<) de 
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Íucrzas ui1i"crs,ilcs C1Jlll l'J la globalirnc ión y e l surgimicn ro de um1 cconomífl 

de redes en el mun d,> :, inicios del .siglo XXI. 
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Marí11 Tcre5a Uodríg11ei; J f{o<ld¡:iu:z 

CONTEXTO AL CAMD IO DE SIGLO 

A l final del primer lustro del siglo XXI encontramos que C hina continúa en 

su rendenc ia <lc. lo5 úl1imos 25 :iños de crecimient o sosten ido ce rcan o a 10% 

promedio anu al, 1 A lo largo de esos años , si acas o ha sufrido dos ligeras re

ducciones en su ritmo de crecim ienro , la primera por 50brccalent-,1micnto 

de la econ<>núa a fines de la década de 1980 , y lu segunda en conexión con 

lu crisis financiera y económ ica que :itacó II las economías de Asia del este y 

sureste de Asio en 1997-1998. 

Lo anterior ha sucedido en un comcxto de transfonm1ciones de vari os 

t lpos, que represen tan transici o nes , por ejemplo: 1) e l rránsito de una ec o• 

0 0111 ÍlJ socialista a una economía de mcccado; 2) de unn economía ernlncn

temence n.1ral a otra en la que los sectores sccundorio y terciario cumpl en 

1111 pupd cada vei mayor¡ y, 3) de una ccnnomfa ccrrnda a uno abierta al 

. exrc rior en los ámbitos comerci3I, económico y financiero . Cabe seña lar 

que China rambién ha sufrido transformaciones en su demografía (con en

vc jccirn ienlo Je su población), en sus h:l.bítos de consum o (hacin la dive, . 

1 lhir m1dn111 ele 10% eo los úlrimos aiios: (05 rasas de crecilnle n10 para el periodo 2000-2004 
fuc,011 de 1154% para el PIB, y de 10.49% p~m el PIO ¡ier aí(lítn, nmlni, p1mn~dio m1,rnl 
(Nll,S, 2005:51 ). 
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sific1cfrm de su Jiern \' de los bienes$ de consumo difo remcs de los :1limen-

1os) \' en hl ;octiiud de $ll poblllció n ha cía el ca mbio ecnnómico , hacia h1 

acc prnci6n del mlsrm1, adem ás con capac idad cn'<:ic111e parn nj11s1ar.1e á cir

cun.~ranci:is c:1111hian1cs. 

Son muchos los factores que h ,m impul s:ido la tr,insicíón m,íl riplc de la 

economía y 1:. sociedad chinas , ;,lgunns de clkis históricos,, c ulrnrnlc s, co mo 

son la predisPQsicí6n de su pob lación a lo ;111stcridad y i1l ah t1TT0, \' la impúr

nm cia rnn grande que se d,1 u la ed11cnció11. En el plazo m:'is corto, pued e 

decirse que h a h11hido condi ci ones fovorabl c:. al ini cio, .si se co nsidera co mo 

tal al momcnfo de introduccic5n de la estrategia ref,:1m,ista, a lincs de lu dé

od;1 de 1970: po r ejemplo los bajos niveles del pmduclO y de los in¡,rresos; 

una base económica co nstmida a lo largo ele casi 30 años de vigencia de un 

1mx:lcJo de 11c11n111l.1ción; una fuerz:i e.le 1rnbajo abundante y rcla1i,·,11nente 

más producti va de lo que sus nivel es de salario indicab:m e indican, y ause n

cia casi total de deuda cxrerna y de inversión cxtn1nje 1::i dirccr-a ( mo) , ram

bién a l inicin, In.~ que han aumenradn mu y rápidamenc .c a parlir de pri nci· 

pios de la décacfa de 1990, sobre rodo la IED. 

Al mi~mo riempo , la esrr;, ccgia 'de reformas a la cstnicrurn producti va 

in1cma y de apcr111ra a l exterior ha sido factor de1t:rminantc del c.,mbio 

habido en la economía, ,1I aplicarse a l nivtl nacional las polCtialli econó mi 

cas que de ella se han derivado, las que han tenid o co minuidud y se 111111 

pro fundi zado a lo largo del 1ie111pq. 

Creciente integración entTc los secwres /,rodtterivos 
En lo concernie nte a la in1cgr:ició n entre lns sccion.."5 pmduc1ivos, uno de 

los c11mbi os cualitari ,vos más importantes oc urrid os en lns 1ihimns dos déca 

das y media es la creciemc co merc ialiwci ón de la producción agropecuaria 

a parrir de l;i fom1ación di' un mercad o inremo de productos agñco las en un 

co nte xtt.1 in icia l ~1e mfnin,a inter11cción del St:Cll.>r pri111"ri1J Cúll el re~lc> d.: 

ln eco nom ía¡ ¡1 l;i qu e síguió la creació n, casi desde cero, de mercados d·~ 

foctores product ivos, y ounquc el mercado de tnib ajo rura l 10daví:i ado lece 
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de muchas deficiencias, ha sido factor de estímu lo parn l:1 liberadc5n de re· 

cursos que ese aban shtndo s\lbutiliwdns en la agric 11lt1m1. 

Falla mucho por hacer en lo rcl111 ivo a los mercadClS de rec urso s finun

cie ros niralcs, sean pani npoy;ir la agr icul ttmi o la expansión de las act h•ida

di;s secu nd ar ias y terciarias en el cmnpo. En rodo caso, no csr-á de crnts rcpc

t ir que lo logmd o hasta ahornes co nscc11end1-1 directa de la i11TTml11cción de 

reformas a fines de la déc ada dc 1970. y de su continuación y proíund iZllción 

durnnrc las déc!ldas 1980, 1990 y lo que va del sig lo XXI. 

Mayor a('L'TLIJTa c(Jmercial y econ6nu·ca al exterior, w mec1,e1ue con el 

ingreso de China a la Orga11iiaci611 M1mdial de Comercio 

El ingrCSCl de la República Pop ular Chino (Rl'CH) ,1 la Organiiac ión Mun

dial de Comcrciú (OMC) en diciembre: de 2001 fue u, culminación de un 

l,!SÍ\Jeno iniciado 1 5 años ames, en 1986, entoncc.s ame el Acuerdo Ge11ernl 

de Aranceles y Come rcio (GATT), un proceso que resultó 11111cht1 más acci 

dcmado 411e el experimentado por Otros países micrnbms de la OMC .t,I mo

mento de su enl rada a la organización. Por una parte, a China se le i11wusic

ron ul"la serie de c(lndici oncs may(.lf'CS de las q oe se han exigido a o rros países 

en dcs:irro llo, más ligadas a cc:m:;idcraciones polhicas que a las de carácter 

econó mico y, por la otra, China t uvo que efectuar negoc iaci ones bilíJreralcs 

11111y duras con una gran camid:id de paí.se.s miembros de la OMC 

En rod o caso, ese logro de China rcpres.:nta un .wance imp<>na me e11 su 

proceso de lntegm cíó n a la conHlnidad intem3cional y, desde la perspect iva 

dd resto del 111urtdt11 es la co nfirmació n de que dicho país se propone acruar 

conforme a las nonnas del intercambio internacional. 

Habría 4ue to rnar en cuenca el hec ho de que la apertura co mer etal 

y ceo nó mica ni exterior de Chi n!I se da ahora en u11 co nr cxm de mayo r 

integnición entre los sectore s pr0<.lllctivos de la econo111la interna, lo que 

la hace 111ás e fidcrllt: ; y q,,e aw1que la Inserción de China .i los mercados 

in1cmaciona les de bienes, servicios y c:ipirale5 se h:i agilizado en co nexión 

con el ingreso de Chin:J a la OMC, h1 realidad es que dicho proces o se ini-
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ció a princip ios de In dl!c:ida de 1980, co mo element o esenc ial de \a cs t ra

teg in reform ista. 

O sea, que la apcr111rii de la econorn í:. ch irui al exterior surgió co mo 

parte in1cgral de un proyect o nacional e.le dcsarr<,¡llo ccu11úmico, variiJs 

años ame s de que esre país in tentara por pri mera vez ingresar a l GATT. en 

1986. En otro ren or la desgra vación y lib,mi lizución gradual de las opera

ciones come rc iales co n e l exte rior , con 11ccio11es c.tnprcndidas en la déca

da de 1980 pero y:i de manera sisrcmárica en la siguiente , re(lcjó de.~de un 

p rin cipio e l interés de las autoridades ch inas de aju s1ar tar ifas :imncelarias 

y med idas no arnncda rias a los niveles Internaciona les de las misn,as , ello 

co mo prepar:tci ón pa ra el eventua l ingreso de China a In OMC. 

NUEVA CONCE PCIÓN DEL DESARROLLO 

A fines del año 2006 , en C hina se traslaparon objet ivos dt: pol ít ic¡i de los que 

se esperaba obtcnc.r resuh adt'JS co ncre1os para e l final del quinqueni o en clrrSo, 

2006-20 10, con prop6sitos pam cumplir en la primera pacte del siglo XXI. En 

cuanto a los prim eros, aparece corno urgenie mod ificar la na tura leza de l cre

cimiento recitmc, parn tene r unn de mayor productividti<l de l c-c:mjunto de 

faccores producl ivos, lo q ue enrre o1Tll5 cosas implica la dism inu ción relativa 

de los insumos utiJiwdos en la producción de bienes , en pan icular la ,merg!a, 

insum o clave para el que se inte nt ara una reducción de 10% po r unidad de 

producro (PIB) generad o. 

Ta111bién para el corro plazo se espera econ:nr considerablemen te la distan

cia encrc los ingresos rurn li:s y los urbanos-, objet ivo que conllcv;i el reconoc i

mien to de qu_c es ind~nsnb le aceptar e incluso impulsar la 1nigradón de 

fuerza de rrabajo del campo a lílS ciudades medianas y grandes¡ a ese respecto, 

se ha bla de mo ver,.300 millon es de personas entre 2006 y 20 10, lo que re

presenta un cambio de rumbo rcspccro a la.s polfricas imperantes desde /incS 

de la década de 1950, de contención de la población en sus lugares de origen. 
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Las rnerns de oecimien111 fijatlas pnm la pr i111cni rni1:1cl de l siglo XXI y;i se 

aju.$rnn a l patr611 delineado por la cuarta gcncrnci ón d«:. lídere5, de búsqucdu 

de la armonía en el ámb iw im cnlllciuna l y al iu lt:ri cn' Je la soc iedad chi na . 

CQnfonne n esrc propós ito, se propone la inserc ión pacífica más nmpli:i del 

país en la comunidad lnLcrnacioo,JI, ya como 1ino e.le ingreso medio. Para 

¡•lcam.ar cs,o úlrim u, ,se habl a de una duplicación del 1'11} pcr cá¡,iw entre 

2000 y 20 10; un a nueva dupli c11ción del mismo c nrr c 20 11 y 2020 , hasta 

alcanzar los 3 000 dólares de Esmc.k>s Unid os a l ripo de cambio del mercado: 

en una tercera foSI!, tlc 202 1 a 2050, el objetivo es el de convert ir II China 

en un país soc ialis ta, dcmoccático , civ illzado y próspero, en el sentido de 

prosperidad moderada , o xilfo kang { 11'fJt). 

Hu) inwo y su reorÍll de /ns Tres Annonút.~ 

La prop ues ta de la cuarta generación de lrde rC5 de C him1, que encabeza Hu 

Jincac,,2 es la de buscar la armonía 1:n o-es gr-andes ámbitos, uno de los cua

les se refiere a l papel que Jebe cumplir en el mundo una China cconómi

came nce más fucnc que en el pasad o; \lll seg un do ámb ito se refiere a 

Taiwán, y por lo rnnro a la nac ión c hi nu en el sent ido Je a fim1ación de ~u 

5<1bera_nfa sobre la "provincia rebelde", y un tercer ámbito co rresponde a l 

de la sociedad chin:i, a sabe r: 

• 1. Búsqueda de la paz en el mu mló,l en refcrcncia a la imegr.1ci6n pa

cífica de C hinfl a la co muni dad imcmacional, )'« mencionada. lo 

que repr esenrn una declaración exp lícita en cuanto a promover la 

coope.ca.ci(m y a evitar (3 confrc.mtación con el resto dd mundo, sin 

consideración de sfs1tm1as polhicos. 

1 Scc,cruio genera l del Par1id<1 Conmnisra, pr.,.ldemc de la Rcp,íhlicri y tle la Comi,i(in 
Mililar Centra l del p-Mtido y dt! la Rl'CH. 

' H~•píng UO"JZ). 
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l. Reconciliación con ·r.,iw:'in,1 lo que por lln (;ido es llna asc:vcr.1ció11 

en el sentido de pertenencia de csn pnwi 1'Cia cl,in::i ::il seno de 111 

nnci6n, y por el orro una señal mñs de lll~ h11cn11s intenci nn es de 

Chin:1 a la com unidad de na cio n es , de qt1e procurará 111 tin ific:1ci6n 

pacífica co n -foiw:ín. 

J . A n non fa dentro de la soc iednd.s En mi opini ón, ésta es la cse ncin de la 

{lueva concepción del desa rrollo co nten ida en la prc1p11csrn de la cuar

ta generación de I ídc.res, en lam o que combina e l interés po r la preser

vació n <le la estabilidad interna en 1111 contexto de grandes camb ir,>s, 

con el mamcn imienro del lidcmzgo ind iscutid o del pan idu co1111misra 

sobre todas las fuerzas de l:J soc iedad, incluida la focna mili tar. 

Pero para que.! se alcance csn ann onfa , además de avancc:; en los terrefl (.IS 

econó micc, y social, se req uiere un mínimo de desarro llo human o el que, a 

diferencia del liOCioeco nóm ico, esrn más o rienrad o al desenvo lvim ient o de 

las capacid11des del individu o y de su libert ad de clecci1\ n , que le permitan 

in1erncrnru- mejor)' co111rib11ir con ;tlgo ni med io social en el que le toc111e 

desenvolverse . 

Como o bstác ulo a vencer está la inclinnci6n del sis1e1m1 polír ico chin o 

al autor itarismo y su res iste ncia 111 cambio po lítico, clos carnc tcr Í$1 ic,L,; que 

va n de l:1 ITl!lllO , 

NUEVA. ESTRATEGIA DE DESARROLLO AGRICOLA Y RURAL 

Antes de entrar a exp licar los cnmponcntC5 de In nu eva t".Stmtegia de dcsarrn

llo :1grkol a y nm1I de Ch ina, es conve niente mencionar los pro blemas que 

deben ser resueltos en el sccr o r, a Ún de que ap roveche ple.ruimente las opor 

tuni ilades dcriv~1das del cambio eco nómi co, en pnrricular de In :ciperturn al ,• 

• He-jie (.fn,llr', ). 
' He-xic ( ~Oil{·). 
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exter io r. En primer lugnr, después de muchos años durante los cuales la pr io

rida d er,1 I:\ de produ cir lns al imen ws nccc.sariob par:i cubr ir las neccsi<lmlcs 

de la pob lnció n , la rc:,lida d ;icw;¡I es de un:i ofc rrn abundan1e de product os 

agropecuarios, pero que en rénninos de ca lldad no se ajusrn n los requeri

mient os de la de manda. 

E,,;w, en 111011,enws en que.! la agricultt1r.i chin a 1.-s1á más cxpucst ,, ;1 l;1 com

pe tenc ia inremaci tin:il, In que ha pue5tc) en evidenc ia sus vcmajAS y desve nta

jas cmnpa rnrivas frcme a las agriculmras de otrOS paÍSt.'li del mundo , en genera l 

derivadas de so diSp<:inibilid!ld re lariva de recursos y de factores prod11c1 ívos. 

ÜL1'0 prob le ma que s igue sin resolverse e~ la rigidez al alza del i11gre5(1 

rural respccm al urbano, en pnrricular del agrícola, que resulta de la uaja 

productiv id,id de l.a fuena de trabajo oc upada c.n las uct ividades ngríco lns, 

In que a su vc-z se debe a In exis tCJ1cia de c.xccdenrcs cor\Sidcrablcs de mano 

de o bra, un irnpedimc□co pa ra el mejor 11pTOvech amienm de la fuerza de 

Lrllbajo, en ,m círc ulo v ic ioso cuyn sec uen cia es: bajos ni vclC5 de inv ers-ión ,. 

que se rr.,ducc n en b11jo rendim iento del scclor, nul:u o míní1oru; c.xpcctad

\'!15 de g:in:mcia y, fina lmente, bajo:; niveles ele inversión. 

Lo anterior Sé cxplic:1 1 además, por la insu 6cic nc ia de emp leos en los 

Sccm res sec undari o \' terci11rio par:i el cxccdemc de mano de obrn ¡¡grícula, 

situación .¡uc conrrib uye al mantcnim icnw de los bajo s ingresos de los trn

bajadorcs que pcrrn!ll\Cccn en esa 11t rividad productív11. 

Objetivos (,ara In agriculwrC1 
Al igual que en ocasiones :inte.ri<1res del periodo reciente , las nuevas po lí

ticas económicas para la agric ultu ra pnrecen responder a problemas espe

dficos en el esfucn o po r resolverlos, de manera mi q ue pod rfo establecerse 

una equivalencia entre los objetivos de la nueva es trotcgia <le tJcs;irrollo 

pam el caS<1 de la agricu ltura y lns C.'<igcncias qué en el c.onrcxtn acn 1al se le 

está n p lame, ,11do" c,,11111t:1ividatl. 

Por eicmp lo, an te un a sl rnaci ón de oíert;i imaclccuada en términos de 

01lldad de los productos , se habla de buscar una má s amp lia diversificación 
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\' ma\ 1orcnl id11d de los prod ucros:ig ropccuar ios , además coman do en cucntn 

la protecc ión de la eco log(a. 6 Y anto las dd icicncias e n materia cc:cnol6-

gica. la exige ncia es que se incrcmence la cliclcncia producli\la por tt,dm los 

medius posibles, ene-re los que desrnc;¡ el mejor ap rO\lcd rnmic n ro de 1~ ven

iajas comparn civas, ta n t(J las del país en su cnn j 11n10 1 co mo entre reg iones 

del mismo. 

De ah / surge la tende ncia aq ual a la cspeci.t lización de las rcgioncs en 

los cu lti vos en lo& que t ien en rn11yorL'5 vcnmjas comparalivas (los co mer

cia les, in terulvos en man tl de obra, se co nce n tran illl la región costera, do n

de la cie1n1 es productiva pero cscru.,1) y a la n!Ju cc ión del área scmbr.td: t 

con cul 1iv05 en los que Ch ina tie ne una desventaja narural (los que req uie• 

ren mucho sudo, en pan icular los gra nos). 

Se d ice l!nlOnccs que el objetivo para el caso de la llb>riclah urd ~ el de su 

transfo m1ac i6n integra l, lo que 5c inte rpre ta co mo un esfuerzo de mejora

miento de la calídad de la producción agropec uar ia, di! incremL'fll O de In eli

ciencia pt(1ducriva y de protección de la eco logí¡¡. Además de lás venta jas 

in here n tes a ~re proyecco desde el punw de vista de l sector mismo, la idea e.~ 

que se fomt leu:a la agric ult ura y SL>a capaz de enfrena:arse en igualdad de cir

cun .~i:ancia.s a la competencia derivada de la crccieme apert ura al exterior. 

Com f,oncnres ele lci nueva escrategú:1 ¡,ara la agricultura 

Lo primero por sefiaiar es qui! la nueva estra teg ia para la agric ul tura pane 

del rcconncimienr o de que los agricultores de cien1po co mplelq cst:in en des

\lentaja respecto al resto de trabaj :1dorcs rurales , y que eso SI! debe a la trad i

ciona l re part ic ió n igua lirar ia de la tierra y a lllS d ificu ltades para su tra nsfe

rencia entre familias cam pesinas/ en un contexto de d iversifica ción de las 

• Un compmm iso con el que se rc.po ndc ul tfotcrioro creciente del m~l,1 umbicme :o lo 
lnri:o d., onudl!>• nños de cr~cimicnto r.!pido. 
1 En 1995, menos de')% de In 1ic¡m agrícola asignada a farnili~ Cllrnpesinas cst:,bn pues.a 
en arriendo, y la ,nayorfa de los acuerdos ernn cnt re p.trkntcs (Rcnelle, 1001: 14 ). E.u:, 
proporción pui,dt hnbc,r uumc,nmdo, pcrn 110 sustanda lmcni.c. 
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fuen tes del ingreso rural, y de migrac ión crecicnrc de I¡¡ poblnc ión ruml. Es 

quiuí púr eso que. los ele mentos tic dicha estra teg ia es1án diseñados para f:i

voreécr a k,s 1rabajadorcs que pcrma qccen ~ la tie rra, rumq ue muy pbéo 

podrá hacerse si no se !nc remenrn sustancialmencc la inversión en la agri, 

q ,h-urn. 

Cl1bc scñ:1l11r también que los co mpone111cs de la nm:va cs1r::1tcgia pata 

la agricultura rebasan el fünb iao de La prod11cción, en un inJ.enclJ por :m1car 

lo~ prob lemas de nume ra integ ra l. El resu ltndo es una diversidad de esfücr

zt:\S con lc,s que se pretende alcanzar los objc 1ivos de po lítica, por ejemp lo: 

n) Creació n de in frncstn 1crura agrícola. de co muni caciones y rm nspor• 

te , básicame n t.c co n recursos presupuestar ios. 

))) Ow rg,im ien w de apoyos a la co me.rcía lizadc:\11 de la producción 

agropecuaria y al incremento de la c6cicncia productiva (por ejem

plo , ÍJWC-51'ib'l1Ción y desarro llo; ex 1ens i6 n agrícola; fonm,c ión de 

redes de infonnac ión sobre técnicas y sob re. mercados, ele . ), a llla-

11<!ra de conrrarresr:ir los inc remencos en los prec ios de los in sumos 

m:u cr ia lcs y, eventua lme n te, del fac1.or trabajo. 

e) Esrimulo a la creación de t)rganizacfont!S cwperativas espcc!a li2a

das de campesi nos, que sean recepwras ,-y trnnsmisorru.---m;ls eliden· 

tes de los serviciQs de cxrens ión agrícola. Au nque en esre renglón esi:i 

apenas comeruánd05<!;8 lo importante es que y¡¡ se h.11 producido un 

cam bio cuoliuir ivo respecto ;i lu act itud tradiciona l del gob ierno, q11c 

ern de 1cmor a cualquie r m'gani~c ión no conno lada por el gobltrno . 

d) Apoyo a la const iruci6 n )' opcn1ci6 n de emprCSll5 productoras, ll las 

que se les pennite utilízar un área de ciem agríco la por encima de la 

pron·1edio nacion al, de entre 0.4 y 0.5 hcc~rcas por trabajador ªb't'Íco-

la (N6S, 2005: 446-447 y 458). 

l En 2004, sol:omcnl~ 9.8% de In.~ forniliM c:rnlpcsinns cs1nba nfilL1da n una Orgnni.:ución 
coop<:rátivn esp,,ci11li111tla (Minisll!rio uc Anriculrum d., L! Rrc, 2005: 47), 
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N11e.,1m /mlrtica~ 11gr(colL1s 

El m•m,cc en lo~ aspl'ctos mencionad os e11 los p:ír-rnfos :interiores, que se 

prct ende que se alcance a parr ir de l11 apl icació n sis1 cnuít ic:;i de una serie 

de po lít icas t'specí licus que fonn:in panc del llamado "ajuste l!str:i1égico de 

la agr ic ulr11m", es co ndici6n inel udib le para que se l(lgre la tnm:efom,ación 

ip tegr.il de la agricu ltura, cuy<~s ob je tiv os primurdi,1 lcs, ct>ll10 ya se di jo, 

son los de mcjorn r ki a1lid,1d de la prodhcción agropccu:u·ia y au111erm1r In 

efic iencia producr iva. 

En t re las po líric.~ que hun comenwdo a ap lic:irse en China est/\ la y;i 

empleada en el pasado, dc csrnb lcc-,:r pmycctos dt·. mej or .imlcnt o de semillas 

a fin de opti mizar las varieda des de cu ltivo; estab lecer proyccms pi,m el 

procesam ienr o de los product Q5 agropec uaricis, en este caso para incrcrncn• 

rnr s11 va lor agregudo. Por lo pronto, cl ajuste cfccn~df) en k,s parrones re

gion alel\i de cu l1h10, cuya 6nalidod es la de aprovechar al máxim o vemajas 

co mpar,Jlivas que han ido identi.licándosc , hll llevad o a la concentración de 

la producción de frutas , legumb res y producros .icufiric:os en la regi6n cos

rc ra, cc rGt de los mercados; a la inn pliación dd área dc<licacfa al cu lt ivo dcl 

arrnz , el ,ín irn cereal en el t111e China sigue le ni cndo venta jas com piirativas 

respcClO a orros paísc.-s, hacia d nrme y nnres1e de l puís; a la desviación de 

la producc ión <le u1ros cerea les a la región a!IILral y, sobre wdo, al recono

cimienro de que es co nve n iente imporrnr más granos en vez de producirlos 

a coseos enonncs en tér minos de da.ño eco lóg ico. Tal es el caso del frijo l de 

wy, 1, r r1,ducw muy dctnandado po r la pob lad6n de 01im1. 

01ra.~ po lír icas imporrnnrc.-s por lo que representan en ténninos de cam

bio de estrateg ia, son la.~ de ,1pqy<:l a h1 migración de pane de la pob lación 

rura l <ld c;:impo a las ciudades, laS que co mpr enden desde proyectos de cap a

ciwción u los migran ces potenciales y polr1ic.1s 11\á5 Hexiblcs de transfcrl'ncia 

de la tierrn »gdco lu, hasta directiva.~ del gnbicmo ceotra l dirigidas a los go

biernos municipales , e n las que se ícs co n mina a elim inar un a Serie de 111edi-
·' 

das discrim inatorias rtxlavía vigen tes en pmcrlcmueme wdas las gnmdes 

ch1dudes, por las que se obstacul iza la asimila c ión de lo~ m 1bajadorcs nirn-
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les íl la socicc.htd urh¡m:1. La n m'in de csrc c;imb ío de act it 11d de lns aurnridadcs 

chin as se clcriv:, de su percepción de que el 111ejor;1111ientn del ini¡rcso rura l 

110 podní alcanzarse sin 1nm~fcrencia inrersecmri :JI di: fuerza de 1rnbaj(1, en 

gr:mdes niimcros y pQr mdrn; los medios posib les, uno de los cuales es l._1 mi

grncil'ín imcma, del c:m1po hacia lm¡ ciudndcs medi:.u-ms y grnndcs. 

N11evn csr:raregia />lira el sector mrnl crt su ca11jw110 

l.,;i n11ev:t csrmregia pnr::i el scctm mml refleja una prel'leupad (m de los líde

res por atacar lus problema~ del c:;;impo y su cmwicció n de que es1·0 so lrimcn

tc po<lr.'i lograrse con 1m eníoqu e integrn l. AJ inici o del pe riodo reformista, 

pudo haberse sup11cs10 que con sólo que se pmdujem el cambiú económic o 

ello redundaría en mejor;1m ien10 de los nive le.~ d<: vida de los h ab itantes de l 

campo, y qtJe t:SC'I suct-derín 5in profundi zación de lo brecha entre campo y 

ciudad. 

La realidad ha con firmado las expcct:ni\':is en •c,mnl o a que el r-Jpido 

crecimiento económico se ha traducido en increme nto del íngre so fam iliar 

en todas las re!?iones del país y para rodqs los gn1p0s de la soc iedad; dcsafor

t11n11dnmenrc, eso ha ocurrido con grnn deterio(<i en h1 dl!rtribucif>n de kis 

\1C,nc/icios dt!l crccimie n r·o. 

Aparenrc mcntc , después dedos décadas y med ia <le apl icación de refor• 

mas a la csmJct um de la econ omía de Ch inn, la cuam generac ión de lídert.-s 

de es:t naci(¡n ha lleg;ido :1 la conclus ión de que el acc,rramienco de la brech1.1 

enrre el campo y la ciudad no se daríí de manci::\ a11tomiítiCll, y m11chn me

nbs se a lcanzar/\ la armonfa en el se.no de la sociedad, a men os que se i nrm

duzcan cstra!egias y po líricns por las que s.: indu y;i como beneficiado s a 

todos los agentes económicos í11vol11cr::idns en el proceso de cambio econó

mic o, en particular n los menos favore cidos has ta ahora. 

Como su nombre lo indic a, la estrategia denominada de los tres "no n¡( 9 

llene !res grandes coroponen~cs : non¡oe (~ ~) . en referencia u la agric ultu m 
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(cultivos, ~anaderfa, si lvicult,ura y pesca) y a s11 lrtmsÍOrmación intct,'TI!I; 

rt0ngc1111 (;&t,J ), o rientada a la econumfo rural en su conj11m1;1 y a su moder

niz:icit'in y rwngm.i11 (.:&1'11:), o campesinado, que aquí se refiere a h, pobla

d(m nm1l, cuyos ingr-esos y nive les de vida se prcrcndc mejorar. 

Dicha estrategia rcpr cscnrn un esfuerzo pclr s istematizar lo hecho en d 

pasado para el mejoramiento de las mnas rnra les, por lo que , aclc111;í~ de las 

políticas i,gríco las me ncion adas en el inciso anterior, comprende orms de 

;ipoyo a las actividades secundarias y tercia rias en zonas rumies. Por ejem

plo, jun ~o al cstfm11k1 ,cn ova do a la\ empresas industriales t¡uc se es1ablet

ca n en pueblos y al<lt.'lls, 10 ahora sin consideración del tipo de propiedad de 

las mismas, que redundara en crcadón de nuevas fuenres de in_grcso parn l:i 

población rural. se pretende int e nsi ficar la const rucció n de serv icios públi

cos básicos en una infini dacJ de pequeñas poblaciones rurales , para rransfor

rnarlas en urbanas y, como ya se dijo, se busca apo1•ar con po lític as de rodo 

Lípo a los ~igrantes rura les, pa~ que se inr t.-gren a la socie dad urban a de las 

ciudades medianas y grandes. 

Espec íficam en te, para compensar la desvcnraja relativa de los agric11ltores 

de ricmpa comp leto, han comenzado a unificarse las c:irgas rr ibu tarins que 

trndido na lmentc se impcmen a lus campesinos y se ha dtab lecido el tope de 

5% de su ingreso. Paralelamente , el impuesto agrícol a (hasadc., en el número 

de m iemb ros po r farn.ilia y en el á rea culrivada) está en proceso de desap-.iri• 

clón, debido íl que, en vez de operar como mecan ismo de iguaJación de ingre

sos y de niveles de vida en e l car11po, se ha convenido en factor de inequidad 

en el sector rural, en coni ·ra de los agriculto res de rÍcmpo complero.1 1 

10 Se holilo di, eo;c(mulo renovad o po11111e la estrategia e.le irulustr iall i.~ción rural.., inició en 
la!! co muna• a fines de la dkoda de 1950 , y nuc vnmemc, dcsp\lés de de>aparecidas lnas, n 
mcdiodo.1 de lo de l.980, tam bién entonces con uñ co,to C)(ccsivo en t<!'rminos de du¡¡llco
ción y cc,nsccucntc desperdicio de recursos escoro,. E, de espe.nn:sc que las nuevas políticas 
de .rpoyo n lo industria rural aprovechen rac ionalmt:ñlc loo n!CW$0S )' protcjnn mejor e l 
ined io 11mbie n1e.. ~ 
11 Dada la d iversida d de ·~o11dtciones wuc ,.,gioni:s l' en c,1d,1 loca lid:11! de China. I' e l he.
cho de que =•1 los gohicmo$ locale s lm que rrndicionnlmemc hnn imp ucsm c:1r¡¡as al 
~ampes inndo , rcsuhn imposib le s-.ihc:r el _grado de n,.,,ncc habido huci a ln unificaci ón de 13$ 

382 

., 

OIIN/\ : l/\S NU[V/\S PQl ,ITlCAS P/\RA EL 5Ecro11 RUR.AI, 

Qucd;, r,or hacer 1txlo lo cr,mccm icnte a l financiamicnrn ul c;impo, p;ira 

q11e se ajusten la diversidad de condiciones de loI presta1;iri os. Aquí el pro

b lem a ~ nacional, de disparidad o falta de concordancia ('ntre asi¡,TJ1.J1ción 

de responsabi lidad es y de beneficios 11 las insriwciones linancier.t 'i, lo que 

tiene que ver con la amb igüedad exis1c1uc en lo reforentc a las fonnas ele 

propiedad de las mismas . 

APÉNDICE ESTADÍSTICO 

I nLÜcculores relmi11os a IJJ agricultura 

1990 1995 2000 200! 

VAA/P IB 28.4 20.8 16.4 15.2 

Trnbnjo campcsino/FTT 60.2 52.2 so.o 46.9 

Trabajo uo agrlcoia en ionru; nirnle.s/Prr 15.7 !8.4 21.3 ZSA 

Ve.nra hicnc!S de cor,sumo en zonas 
48.5 43.Z 38.2 34.1 

ruralc.~/venta rotál bien~ de consumo 

Gasto gubemnmcn tnl 10,0 8.'1 7.8 7.5 
en ng,-icu lwra/GGT 

Crédito n la 11griculrura/<.-r~<lilo 101111 6 .8 3. 1 4.9 5.5 

Invers ión <en agricultura/ - 1.0 2.7 4_7• 
inversión rota l 

lm ponacione.s agropecumi;is/ fmp. torales 16,1 9.3 5.0 s.o 
E,,poruu:io nC5 agrícolas/cxp. ml:lle5 17.2 9.4 6.J 3.9 

Fuente: Ministerio de Agriculum ele L1 RPC 2005 Chinn ;\grici, lnnal DN>1:ln¡nni,nt Rt(><n'r 
pp. 15'1 y 158. 
Notas: • Año 2003 
Siglas: VM = Volor agregado agrfcol1,; PIB = Producro interno brum; 
FTT = Fucna dc rrnbajo m~ I. y C'.GT = Gai;ro gubc mAmcnt;i.l toutl 

c.,rg;u triliutnrim, y ~i csr4 cumpli<!'ncl0>e, o no. In dircctilra dd pobicn,o ccnma l de qu-, 
dichas cargas r\O superen 5% del tngrc,o de la, ínniilias nfecunfa,. Lo mi1r11O pmlrfu decirse 
del impucsm ngrlcoln, a pesar de repetid .. declamcioncs de lns autoridades corrcopondicn
tes en el senrldo de que I"' h;.t sido ubolldo, 
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CH IIIA : LAS NUEVl'IS POLI rlCAS PARA EL S[CTOR RURAL 

PORLACIÓN FT NO 
DE PUEOLOS 1\GllÍCOL,\ 
\" AI.DE,,s, FTTOTAL EN l'Ulilll.05 

AÑOS/ Püíll.AC IÓN ,\IISOLUTOS EN l'Ul!íllOS Y ALDEAS 
REOIONr:S TOTA L r (%) \" AI.DEAS (%) 

Fuma rui 1rabajo e11 áreas rurales 

AÑOS 0RANOS MAÍZ FRIJOL ()f. Acnrns 
S0\'A CXJM FST'I íl1 .ES 

1990 7890 .... ~--- ..... .,._ 980 
1995 19676 ,..,_ ..,_ ---- J 110 

lmprmacirmcs riems de 11/g11nas ¡mxlucws agrícolas 

1990 114.3.J 895.9 (76 .4) 420. l (20.6) zooo -445 -10 476 10204 1 759 

1995 1212.2 9 16.8 (75.7) 450.'I (2/l.2) 2001 8353 -5961 13678 1541 

2000 1265.8 928.Z (733) 479.6 (J 1.6) 2002 -976 -1 1667 11010 J ll4 
200 1 1299.9 942.5 (72.5) 497.0 (38.4) 2003 5'l9 - 16390 20H6 5358 
Esre , 2004 54 1.4 384.4 (71.0) 198,8 92.9 (46.7) 2004 14839 -2322 19881 6699 

Ceno-al , 2004 -154.1 328.9 (72.4) 173.7 593 04.2) Fu,me: Minlsrcrio de A11rlcu1UI3 de b1 IU'C, 2005 ChíM A.!¡ricul1UTal Dcwlo¡mumt 
Occidental, 

298.5 229.2 (76.8) 124.5 38.8 (Jl.l) 2004 
R,rw111, Jlp. 169. t 7 l. 
Not<U: lm(>OnOcioncs en m iles de tonelad as. 

-

Fuerne: Minl!lcdo de Agricu lurd ele la RPC 1005 Chin11 Agr/cuh11Ttu D«Jdiif~n, 
R,tx,n, pp. 155. 
No1..s: Abso lu1os éO milloncs de peuoru .. ; relativ ru en po,c.,nc,Je . 
Ff - Fuerr, d-, rml 1:1Jo. 

AÑOS/ PROIJUCTOS 
REGIONES GRANOS FRUTAS LÁCTEOS AC\JAT ICOS 

1990 •H6. 2 ]8.7'1 4.75 1237 
1995 '166.6 42.15 6.73 25.17 
2000 462.2 62.26 9. 19 42.79 
2004 469.5 l53.4 l 13,68 49.02 
TMA C, • % 0.36 16.20 12.!6 10.)4 
Est e, 2004 l.53.95 (32.8) B !.56 (53.2) 7.98 (33.7) 38.05 (77.fi) 
Central , 2004 2 1 ◄.8◄ ( 45.B) 46.94 (J0.6) 10.89 (46.0J 9.05 ( 18.5) 

Fu~n1,; Mi nÍS!etio de Agriculuro de la Rl'C, ZOOS ChiOD A¡¡rio,lrurQ! Dt11doPmmt 
Rc(>(,rt, pp, l 64 y 165; 

Nocas: • T.,sa mt:dla anua l de c rcéitnicmo , Prod ucc::i~n en milloncs de m riclnd:i,, 
proporciones en porcicntos (% ). 

Producción de algunos c1d1foos l11gre.1os y gasws />l!r cápitLJ 1rrl,anos y rurall!.I ( en yuanes) 
AÑOS IDPCU INPCR GVPCU GVPCR 

1990 15 10.2 686.0 1279.0 585.0 

1995 4283.0 1578.0 3538 ,0 IJ 10.0 
2000 6280.0 2253.0 4998 .0 1670.0 
ZOOl 6859.6 2366.0 53 09.0 1 7'11.0 
2002 7702.8 2 ◄76.0 6030 .0 l 8J4.0 
2003 8471 .0 2622.0 6511.0 ! 943.0 

200'1 942 1.6 2936 .0 7 182.0 2185.0 

F11,ntl': Minis1erio de Agriculur:, de fo lll C, 2005 Chinn Agric,,lru,-al R,¡1<111 
¡,¡,. 175-176. . 
lNPCR = ln¡:rc:so 11c10 p.,rc¡!pirn nirdl ; mrcu • Ingreso di.s¡,oniblc fH!f ctl¡,lra urhano: 
GVl'OJ s j!/ISIOS de vicia />e< cápíro urb:m0$, y CVl'OI • Oasto.s dt vicia ~ clf/J/w rumies. 
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--+- ll>PCU 
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1990 1995 2000 -ZOOI 

Añt» 
2002 2003 1.001 

Corn{mid6n de la diew urbana J rural, 1990 'J 2004 (ki/05 por (l(!TS1>na) 
1990 2004 

URMNA RURAL URBANA RURAL 

Granos JJJ.9 259.0 78.2 219.J 

Vcgcll\ les 142.6 130.0 lll.J 106.6 

Ácei~ vcgcmlcs 6.4 4.7 9.J 5.3 

Caml!li 21.9 l l.7 22.9 14.8 

Pollo 3.4 \.2 8.4 J.l 

Productos l)cuihkos 7.9 2.0 12.5 4.5 

Fuenu: Ministerio d~ Agticu luni de L~ Rl'C, 2005 China AgrioJrmal Devclo¡ir,u:ru Rerl(Jl"r 
Ch lrui Ag6culr ure 11,c,s, 2005, 11, 177. 
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G-rtif,ccu cfo com¡iosieión de In diera 11rbnflLl ':J n1Tal, 1990 -y 2004 

Urbana. 1990 

2% At:cite:s vegcmiL 'I! 

Rural, 1990 

1% Pollo 

2 % Producto,; 
acuáticos 

42%GranQS 

64% Gr.mm 
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Gráficas de com¡1osicr'611 de la dfota 1rrb<lna y n,ral, 1990 'j 2004 

Urluurn, 1990 

4% Aceil c..~ vegelOléS 

1% Aceites 
vegemles 

:·•· 

.~.':.1& 
,-;, \"(/"l ., 

¡~~{~ 
,:j,J!f{d' 

Rural. 2001¡ 

1%Pnllo 

5% l' roduc10, 

1% Pmduc to~ 

30% Vegcrnlcs 
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LA AGRICULTURA DE CHINA 

RobeT!Q Hemárule; Hcmándc z 

INTRODUCCIÓN 

En este o--.ibajo me voy a co ncentrar en dos aspectos ese11cit1lcs de la a1,,ricul-

1Ura china: la producc ión y el come rcio exte~ior. Estos aspectos son det em1i

nantcs paro México , primero, por las ''l ecc iones " que podemos o bt cm,--r de la 

experiencia china y, Sl!{l11ndo, por las implicaci o ne.s d irectas e indirectas que 

Licne para la agr icuhura y la alime nwción en México ranfó la producci{m 

como el come rcio exterior a1,'licola de China. 

La experiencia de China pone en te la de juicio algunos mit os sobre el 

sistema de producción agrícola de países como Méxic o, que durame varias 

décadas ha Intentad .o seguir modelos no llplicablcs a nuestra circunstancia . 

Am,quc China rnmpoc o es 1m "modelo" para imitar, conocer a fondo su 

experiencia agríc.ol:1 y alimentaria podn\ concrlbui r n rediseñar una meíor 

agenda para e l campo mexicano. 

Por lo que rcspecrn al comercio eXlerior agríco la, China es un competi

dor natural de México en los mercados internacio nales: importa y exporta 

fund t1mcnrnlmcmc el mismo lipa de prod uctos. Pero al mismo tie mpo es 

un¡¡ gran mercado p0tencial paru a lgunos de lós producros a1,•rfoola:, Je ci

portación de Méx ico. 
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BREVE REFEíl ENCIA A LA IM PORTANC IA DE LA AGRICULTU RA EN LA 

SOC!l:DAD Y LA ECONO MÍA DE CH INA 

En C hina , durnnrc milen ios el scct0r ngrícoh, h 11 tenido un pr1pel fundame n

tal y do minan te. Basrn recon;lcit Q\JC C hin :1 cm un p:1is prcdo mín antement c 

agríco la, 1anto por el valor de l:i prod ucc ión, co rno por la pobla dó n que vivía 

de cs1:i ac tividad: y qu e en la sociedad a111igu:1 e l es1a1u10 de los agr icultt'm:s 

estaba en Sél!'11ñdo lugar, sólo después del de los inrcl ccruales. 

Con el cst11blcci micnrn de la República Pop ular C hin a, e l campo conti 

nú o ten ie ndo un p:ipd prior itar io, aunque con un enfoque diferente; la re• 

fomm agraria , que incluy ó la rcpanici ón de la rierra emre los campes inos, se 

rcaliw una vez estab lec ido el nuevo orden po lític o. Así pam 195Z . 1rcs afios 

despu és del csrnblecimien1 0 de 13 República Popuh,r O1ina, la poblac ión 

rural a lcanzaba los 50J mill o nes de habitant es, cerca Je 88% de la pob la

c ión tota l (575 millon es). En ese año, el va lo r de l:1 producción del sec to r 

primari o (agric ultura, silviculrura , ganadcrfn. ac rivicl:1dc.s ngrícoh1s complc ~ 

mentarías y pesca), ,1lcam6 5 0 .5% del rm.1 

En los 1Jltim os aijos, dado que l::is t:1sas de crecimiento de l0s sectore.s 

scc unJ arin y terciario h.in s iclo m~1yores-que las del sector primar io, la pro

porción de cs 1c sector en el rrn ha decrecid o de manera susuu,cial! cntn. 

1990 y 2000 la proporción del secror primar io bajó de 27 a 15.9% , conser

vand o así la import:m c ia rel:11iv:1 ca racterfstia:i de un país en desarro llo, 

com o se puede apreciar en el cuadro 1. 

En un enfoque histórico más amp lio, eo e l cuadro 2 se muesrrn la re la

c it~n del sector pri mnrio con el resto de la economía, considera ndo algvnos 

aspectos básicos de carácter socia l. ade más del econó mico .. Así, podern os 

ap reciar que la població n rural aument ó de 503 mill or1cs en 1952 a 796 

m illones en 200l. Por SIJ porte, la po blació n eConó mi.cam entc acriva en el 

' Zhong, D.111gxuc (2005), "1\n /i1quir; imo ,he dispmhion o{ Chinesc ~¡:ricuhur c". ,m 
1111,muuimUJJJo,,mnl o/S()CiaJ Ectmmnic.5, vol. JZ, mím .. 5, 2005, pp. )88-'107. 

392 

LA I\GRICIJLIU~A Dí C►◄INA 

Ciuulro 1 

C/imll: escruwra del rra. 1990 -2005 

C RE· DE· l'I\ O · PRO- PI\O , 

C IMIENTO FLACTOR 1'0 1\C IÓN PORCJÓN PORCIÓN 

1990-2000 
EN E.I. Plll EN l:L rrn EN llL l' lll 

1990 2000 2005• 

rrn 261 184 

Sect or primario 145 195 27 15.9 1 Z.5 

Sector secun dario 357 165 41.6 50.9 47.J 

Sec tor 1crciurill 238 215 31.J JJ.1 40.3 

fu ent,: Xie , Atidy, "Mcasur ing Chl 1111's Ecrntomy", Thi, lnrema1io1111/ &1111ori1y, S¡lring, 

2002: 16. z. p. 46. 
• Da to, ¡k la ClA, TI1.: Wo,ld Factoook, 01i rn1 (l,u~/w-.~v.d a.gov/ci:,/publication.,/ 
foctbook/gco&/chh1111l,.Ec1>11 l 

sector prim ario disn,iouyó de 88% en 1952 a 62% en 2001: y el pro medio 

de los sa larios en el sec to r pri mario frente :1 los salarios de los emp icado s y 

rraba jatlo rcs bajó <le 83% en 1952 a 49% en ZOO 1, lo que nos muesrrnn la 

c recicnre disparidad en el nivel de vida de los ca mpes inos frente a o tros 

sectores J e 1:, súde dad. 

LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE CHINA 

En (c,s ,íhim ns 55 ano.~. co n excepción del periodo del Gran Stiho Adchmtc , 

China ha resu ltú sarisfoc1oria men ie la ta rea de :-ilimcnt ar a s11 abu 11dan1c 

¡xiblaci6 n, no ob..~rante el estrecho margen de man iobra, dada la escasez 

rel :11 !va de rcc1Jr505 na, u mies. 

De acuerdo con dmos oficiales , después de ZO anos de reform a y apertura 

~I c.xterio r, lo :1gric ult um ch.ina ha 1enido el siguient e co mporramic n ro: de 

1978 :1 í 999 el viilor agregad (;) agrícolu se increment o 4.8% al afio. l.a pro

ducci ón anua l de granos creci ó a l 2.4 7; la de frurns , 11.31 %; l:i de o lco!lino

sas, 7 .95%; la de 1é 4.5%, y lt1 de azúcar, 6.15 poi c ien 10. 
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Cua dro 2 

China: relación del sect(lr prirnnrio con el re.seo tk In economía 1952-2001 

1952 1978 1992 2001 

Valordc la producción del 
secror p rimar io· ( 100 J,iJ 10 18 5800 146 10 
millones de yuo,,es) 

PIB ( 100 millones de 679 362 11 2663 8 94J46 yuanes) 

PnrcentJJje del VPSP/l'lB 5 1 28 22 16 

Poblncj(in rural (millones) 503 790 850 796 

Pob lación tora l ( millones) 575 963 1 172 1276 

Porcen taje de la pobbción 
88 82 73 62 

f\Jrnl/poblac i6n 10ml 

Pcrsonns cmplcadw tJn el 
l73 283 387 365 5eccor primar io ( millones) 

Población económicame nte 
211 407 668 ac1iva 744 

Por.:entaje ele la PEA del 
83 70 .58 49 Scctur 1/PE.A. 

Promed io e.le! salario en el 
470 1828 

see1or primario (ssr) - 574 1 

l'romcd io del salario clc 
cmple:ido~ y trn.bajndures 
(SET) 

- 615 2 7 1 l 10870 

Porc,mrnjc de ¡,.,_., SSl'/SET - 76 67 53 

Alió 1978 J985 J991 1997 2000 
Porcenraje de l gasto 
prns11pucs111l en ngricultum 

13.4 7-7 10. 1 8.3 7.8 en rclnció n con la gasto 
presupuesta ! toLal 

Fwen~: Zl1ang, Don¡¡¡cut, "An inquiry inlo rhe <lispositimt oí Ch inese agricult\l rc" 
ím,,rnmionaJ Jormuil 'of Social Ec1momio, vol. )2, n{1m. 5, 2005, p. 340. 

. 
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El nurncnro c.n la prod1icci6n agríco la ha sido cspccia lmc ntcsi gn ilicm ivo 

a pan .ir de 1979 . Dicho aumento se e.xplica por el cam bio institucional, el 

cual ha propicindo un uso más cficienic de los recursos producrivos. Espccí • 

licamcntc, los ajustes en los en los prcc iúS rc lat ivos de los produc tos agrfco 

la.~ y los insumo s, así co mo el siscem" de adm iniStTIJcicín fam iliar, implanla • 

du a principios d e la décida de 1980, y el sistema de rcsponsabili<lad de 1,~s 

gobcmaclorcs, intr od ucido eri 1994, h .. , pem1i1 ido que los subsidi os a la pro

ducción. cn espec ial a ferrilizanres, pes, icidas y agua, csrimulen el rra bajo de 

los producrores agricolas. L:ts c ifras globa les sob re producc ión de los princ i

pales productos agrlcolas (cuudro J ), n05 mue5□'lltl q11e 111 producción de ce• 

rea les en 2002 , fue superio r en máli de 100 millones de wncladas a la del 

promed io en 1979-198 1; la producción de cárnicos pasó de J 4.5 a 71 millo• 

nes de tomdadas y la de frucas )' hortali:as se incremcmó de ~7.5 11 483.J 

m illones <le ton eladas de 1979, 198 1 a 2003 . 

Una forma más deta llada sobre la producción ªb'Ticola de Ch illa en lo.s 

1ílrimos 15 añ os lo tenemos en el cuadro 4. En l-stc podemos apreciar que 

mien lT'JS la rroducción de cerea les en 2005 en re lació n con la de 1991 (ue 

7 .3% superio r, la de frutas se in c rcmcm ó 242.3% y la de vegeta les en 232 .2%. 

La producción de arroz , por su parte decreció en 1.3% y la de sorgo en 8. 7 

por cie n10. 

Los camb ios en el secrnr agrícola de Ch ina se eng loban en In reducc ión 

dt! la in ceivenci<~n directa del Esrado en las acrividnde5 producrivas y de pla, 

niÍtcm:ión. que en con lrnpnrtida h;lJl propiciado la rnayor pan icipm:i6n de l 

mercado en la t~ma de decisiones de los actores en el campo de ChinH. Sin 

embargo, a la par de esra polít ica de libera lización y apertura , el gobiemo 

chi no m:inllcne una p<)lírica de !!Cguridad nlirncnraria , la cua l se concent:m c.r1 

pmduc ir inu:mamcme el 111.,yor volumen posible de al imentos pan, obc.encr 

1111 alto nivel de auto~1thciencia : en dc~ndcr en el men or gr.ido de un sólo 

mercado pam sus imporraciones y apoya, In cconom{a campcsin,1 a rravés de 

\zy.¡ ajustes en los precios relarivos de lo~ produ ctos :1gríco\a5 y los h~,1~ os, así 

corno el desarro llo 1ccnológko para aumentar la prod ucdt'.in interna. 
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Cwu.lro3 

Producción agrícola 1979 -2003 
' 

PRODUCCIÓN ( I 000 TONELADAS) PROPOROÓN A NIVB. MUNDIAL (PORCENTAJE) 

PRODUCTO J9i9-1981 1989-1991 1999-2001 2002 200) 1979-1981 1989-J 991 1999-2001 2002 2003 
Cereal!!$ 286488 390171 420306 399997 .377463 18.21 20.49 20.16 19. 71 18.19 

' 
Carne 14526 Jó644 62826 67 760 71041 10.67 17.06 26.7i 27.36 28.02 

Frutru y 
67472 150189 387902 461 213 483 103 J0.72 18.48 l verduras 32. )4 35.66 ]6.5] 

Fumtc : F1\0STAT, FA0, Dirección de Esrndíslica, 15 de noviembre de 2006. 

Cuadro 4 

China: Producción de grimas, fnum y \lerduras 199 J -2005 (·miUoncs de umelada.s) 
ARROZ 

GEREALF.S CON 

AÑO TOTAL TRIGO MA!z CÁSCARA FRIJOL S0R0O Sov, FRUTAS VERDURAS 

1991 398.5 96.0 99,l 185.7 0,7 5.1 9.7 14,I 130.9 

1992 404.3 101.6 95.8 188.3 0.6 4.8 10.J 26.5 146.S 

1993 407.9 lOM 103.1 179.7 1J S.6 IS.3 32.5 172.0 

1994 .396.5 99.3 99.7 178.0 1.5 6.4 16.0 37.3 188.4 

1995 418.i 102.2 111.4 187.3 1.4 4,9 13.5 44.4 202.7 

1996 453.7 110.6 127,9 197.0 1.S 5,7 13.2 48.8 226,4 

1997 '\45.9 123.3 104.6 202.B 1.3 3.7 l'f .7 53.3 242.i 

1998 458.4 109.7 133.2 100.6 1.6 4.1 15.2 56.7 251,4 

1999 455.2 I IJ.9 116.3 200.4 1.7 J .3 14-2 64.8 280.2 

2000 407.3 99.6 106.2 189.8 1.7 2.lí 15.4 64.5 J28.8 

2001 )98.4 93.9 114.3 179.3 1.8 Z,i 15>4 68.9 356.S 

2002 400.0 90.J 121.5 176.3 2.1 3..3 16.S n.o 389.2 

2003 376.l 86.5 116.0 162.3 2.1 2.9 15.4 i8 .I 410.6 

2004 413.2 92.0 130.4 180.5 l.9 2.3 17.6 83.1 423.4 

2005 427.6 97.0 IJS.1 183.4 2. 1 2.6 17.4 82.5 435.0 

~ 2005/ 
1991 (%) 7.3 l.l )6J -U 2045 --48,7 79.0 242.3 232.2 

Fucn1e: FA~1Ai. FA0, Dirección de E5t;idlsllc:a, 16 de no ,·icmbr e de 2006. 
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A pcs:1rdc k>5 esf11er-.os de C hina por 111anre11er un alto ni,•cl de aur.osulícicn

cía alimenraria (del 98.12% en 2003), las impo n acioncs w1ak'li de producw,; 

agrícolas i.upcmn los 71.6 milltincs de toneladas anualt.o:;. Las l!XJX1rfllcioncs rora, 

les, por S\.1 prirtc, alcanzaron en 2003 lns 46 mílloncs de conéladas. Los prod uctos 

en l<)S que China i:n más delicirnrio son las oleaginosas y acciu:s vcgctalcs, en 

los 4ue apenas alcanz.1 a cubrir el 70. 7 y 66.6% di: ~l~~ m:c<!!iidadcs. En ankar y 

dulcifü.--antes las imrx inaciones netas de China supc1an el n1illón de 1u11eladM 

con 91 % en el nivel de autosuficiencia . Las fruras que en 2003 habían lobtr.1do 

un ligcru supernvit , en 2004 mostT.lron ya un marcado dé6cir (cuadro 5). 

L,1 producci (m de ¡¡ranos de Ch ín:1 comp rende apm xi111ada rneo 1c e l 

40% de la produ cción rora l de As ia- Pacífico y el 20% de la prod ucc ión 

mundial. En el caso de ce reale s, en losúlrimos 2Ó años (1991-2004) el pro, 

med ie, fue de 20.5% de l;i producción mund ial. Aunque en 1998 alca nzó e1 

píco más alm de 22% con 458 ,4 millones de Lo nclruJas eo 2005 China pro-

( dujo "so lamcmc" 427.6 millon c.~ d~ 1o ncludas (gráfica L). 

Un caso sobresa liente en cuanco a la rdación et11re producción interna 

e Importaci o nes es el del frijol de soya. No ob!ftantc que h1 producción de 

esrc prod uce o ha cre cido en 81 % enrrc 1991 y 2004 al pasar de 9. 7 a 17,6 

mill ones de 1oncl:1cfas, el consu mo se ha disparado a !al ni vel que las lmpor• 

raciones necesarias para cubr ir la demanda han alam:tadc, los 24 millones de 

tonela das , como se puede nprc.cíar en la gr:ífia:1 2. 

Como se pued e deduci r de est:.i infonnación , e l elevado au ment o en la 

impo rrndó n de o leagin osas-en especial soy~ no se debe a la falto de produ c

ción, sino n que el aumento en el consumo ha sido muy supc rieir al de la pro

ducción . 

EL COMERCIO EXTERIOR AGRÍCOLA DE CH INA 

:' 
Hasrn hace algun os años, C hin a no era un actor importante en los mer cado s 

in1cm ;1cionaJcs de a lirflcntos. Sin embargo, est-.i circunstan c ia cambió de bl-
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Gráfic11 I 

Cliina rroducción ele cerea/es, 1991-2005 
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Fl«lttU: FA05TAT , F,\O, Dirección de E.~radís1 icn, 25 de scpuc111bre de 2006 

do ,1 las 1mnsforrnaci oncs en la c:srrucrura dt producción y de comercio, 

realiz:1das a partir de l deceni o de la década de 1980, cuando comenzó a po

ne rse en pra c1ica la po lírica que des1aca la ape rtura , la economía de mer

cado y los incernivos mcmcrnrios, e.n conrrate con la polrtica mao ísfll de lo~ 

30 años ruitcriorcs que ponía el ;>cenro en la autosuficiencia, los inccnr ivt,s 

moru lcs (ide o lógicos) y la confianza en sf mismos. 

En los ajustes de la esrruc 111ra Je producción yde co merc io ha in/luido 

también el increme n to en los niveles de ingreso de ia població11 ch1nr1. La 

consecuenrc di!llninución en la dem :mda de algunos productos y el incre

mento en la demá-nda de OlTOS (incl111•endo a lgunos de ,1ha ca lidad) cst:i 

abriendo la puerta para las e,q,onacio nes de países exccdentarios. 
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Gráfica 2 
Chinn ¡,roducción de cereales, 1991,2005 

L),\.N'J,WU1..----- ----- -- ----- ------ ---, 

o 

Fuenrc: FA05TAT, FAO, OirL-cci6n de: EsU1clfsuC11, 25 de septiembre de 2006 

Ahora China es un ac1or importante del come rcio de alime111os, por lo 

que se refiere tanto a la importación como a la exporrnc i6n de producLos 

agrícolas. Además, hay ciue tener c.n cucnia que siendo China el mayor 

producto r y consumidor de alimentos del mundo , los altibajos en su prod uc

ció n interna inciden sobre la .siruación y las cxpccmtivas alimentarias glo

ba les, que se rellejan en el co mponamienro de Los precios de los alimentos 

básicos en mercado internacional. 

A la par de l.1 política de apcmu:a, el gobierno ch ino man1icne su cr.idi, 

cíonll l po lítica de seguridad a limcnmr ia, que se concentra en producir ial.C~

nmncnre el mayor vo lumen po5ible de al imenros para obrener un alto nivel 

de au tosuficiencia; depender en el rncnor gri1do de un sólo mercado pam sus 
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imponacioncs y apoya r e l dcsnrrollo tecn o lógico para aumenrnr b produc

c iém Interna. 

LA APERTURA COMERC I.AL 

L:1 po lírica de apem1m ha prop ici;tdo la mayor parrkipaci ón de China en 

los mercad os ínr emaci onales de alim enr os, en los cuale5 op<:r.i rcgulam1en-

1e de acuer<lo con las reglas inremaci onales. l.-Os compromi sos intc ma

dona les de ca rác rer agrícola , aceptados por China , iocluyen e l acceso a 

mc rcádos , reducciones arnnce laria.s y· un acceso mínimo de opommídades . 

además del sistema de cuota.~ arancelarias, lím ites scJhre apoyos domésticos 

a productores agrícolas. En térm in os de arance les para principi os de 2004 
China ya ha bfa red ucid o a 15% el prom edio del arancel esramtario :H;orda

Jo con la OMC. 

De co nfo nn idacl con dato~ de L1 FAO, entre 1985 y 2004 el comercio 

agríco la de Chim t pasó de l 2 690 millones u 4 1 700 millones de dl'ilan."S, lo 

que represen ta un crcc imienro anua l de 7.03%. Sin em~ rgo, como se puede 

apreciar en el cu::11.lro 6, aun cua nd o el au men to en el come rcio de product os 

nwfcc>las fue. sign ificativo , el impresionant e alimento del comercio rota l, de 

casi 17% anual (integrado en su mayorfa por productos industriales ) propi

ció que la proporción del come rcio agrícola disminuyera de 22% en [987 a 

3.63% en 2004. 2 

Pata un país co n las d imensio nes de C hina, su participación en el 

com ercio c.xteríor agrícola es mod csro , pero es muy significativo en tér

min os ahsolutos , tanto por el valor eco nóm ico como estratégico de ·sus 

exportac iones. Además, en los 1ílümos añ os el dé ficit se ha increm cnrado 

' Para más d ,;rnlles sobre el oi mhio en ln proparci,fo de r.nmcrcio tnf:,I y el comercio agríe 06, 
vén.sc O.rtcr , A Co li11 y Rozcllc,, Scon (2002 ), "Will 01lna 's Agriculrural Tradc Rdlecu ,~ 
Compamtivc Ad, •anuigcl" , Oa le. Frc:-d (comp.), Cltina's food rmd AgrioJturc f55¡j¿j {<rr the 
21st Cc11rury, ~nomlc Resc:trch Scrvicc, U.S. De.¡,,nment of A¡¡ricuhurc, Agrlcuhurc 
lnformntlon Bullctin núm . 775, pp. 27-J) . 
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Cuadro 6 

C /iina · Comercio ror.al y a¡;r(co/(1 1985-2004 ( miles Je millones de tMlare.s) 
' 

CoMERCI O EXTERIOR 
PORCENTAJE AÑO 

TOTAi. AGRiCOU. 

1985 69.60 12.69 18.2 

1986 7J.8 5 15.7) 21.J 

1987 82.65 18.16 22.0 

1988 102.78 20.6S 20.1 

1989 116.80 20.95 17.9 

t990 ) 15.44 20-42 17.7 

1991 135.70 2J.25 (7.1 

1992 165..SJ 24.09 ]4.6 

199) 195.70 24J9 11.5 

1994 236.62 Z9. 16 12.3 

1995 280.86 32.64 11.6 

1996 189.88 31.86 11.0 

1997 325. 16 29.77 9.1 

1998 323.95 25.45 7.9 

.1999 35).00 24.64 7.0 

2000 463.80 28.44 6. 1 

2001 498.20 29.39 5.9 
2002 607.20 30.59 5.0 
2003 794.80 10.J-1 5.1 

2004 1,078.54 41.70 J.9 

Fwmu, MO FAOSTAT, bamba.se, 27 de abril tic 2005 

de ra l m;mera que se abren twcvas opciones de mercad o para los países 

supcravltarios. . 

En cuanw a distribución geográfica del co mercio ngríco la, China realiz11 

la mayor pane de sus Inter ca mbios denrro de la Cuenca del Pacifico. Sus 

principales fucnr cs de abastedmi em o están en el conr incnt e americano 

v s\L~ merca dos de exportación más importantes se ubican en la$ economías 

de Asia. 
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Como se :tpreci::i en b s;r:'ific:i J, Chino ha rcnido etapas de co mercio 

agrfco la supernvirnrlo y deficitario, aunque desde hnce 1995 el déficit hn 

sido consrnntc. S1Jlnmen 1c entre 1995 y 2003 1.as í111por1:::iciones ;mua les 

promed iaron los 16 626 mill ones de dó lares, mie n tras que las importaciones 

lo hicieron en 13 7 18 mi llnnes de dó lares anu ales en e l m ismo ncrirxlo. En

rre el 2002 y el 2004 13$ Impo rtacio nes agríco las de Chi rm aumentaron <le 

10800 u 26000 millones de dólares. 

Orlifica 3 

China.: comm:ío wtal de ¡,mdw:tos o.grícoku, 198 1-2003 

F,«:nte: FAOSTAT, FAO, Dirección de E.smdís1ka, JO de julio de 2005 

Específicamen te, entre 2002 y 2004 las im po rt3cioncs de Ch ina se 

multiplicaron por má5 del d<;>blc: esto se debió n la disminución en las ba

rreras a las impo rt~ion~. a l aumento en los precios de las rncn:anda. ~ y a 

la insuficieme ofer ta interna. El valor de las imptlrrncio nes subió de 11 000 

m illones de dó lares en 2002 a 25 900 millones de dólare~ 2004. Las expor, 
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t:1cii,11cs cl,in. ,s lilmbién c.rcclcnm, pcm a una tus.i 1111J11m, puesto que se 

íncre memaron de 13000 mallones en 2002 a 15800 mill ones en 2004 

(Ga lc, 2005:2) 

EL COMERCIO DE ALIMENTOS BÁSICOS 

Los principales granos básicos importa do s por Ch ina son o lcriginosos, cerca

)(!$ y leguminosas, m1nq11e en cadn uno de l'Stos productos l:1 1enclencfa ha 
sido diforc m e. 

Oleaginn$1ll. En t"Sre ClJbro la gn,o mayoría de lru; importac io nes cone..,pon

den a frijol de soya. En 2004 las iidquisiciuncs a lcanzaron l<:,s 7 JZ4 millones 

de dó lares al superar los 23 millones de tone ladas. Dos año s ames, el va lo r 

de las importacfo ncs había sido de 2 483 mill ones de dó laccs. El mercado 

chino de frijol de soya cn un os años se ha conve rtid o en un o de lt>s m~s, 

arract ivos del mundo. Sólo en la década de 199 l a 200 1 las ímportaciones 

s11biemn de 1.9 a 16.4 millone s de ronclada5 (grafica '1). Para el ncr i,xlo 

a nual que va de agosto de 2006 a julio de 2007, se espera q ue las import:i

cio nes ele frijo l de SO)'ª alcancen lrn 31.2 millones de ronelaclas.J 

Ctteales. Los cerea les, y entr:e éstos, d t rlgo y el maíz, han figurado de ma

nera pcom incmc, tat!Lu c.11 las i11tp<,ru:1cíones comu en las exportaciones de 

C hin a. En los l4 años ,que vnn de 1991 a 2004, 1.as import aciones ch in as 

promed iaron 14.Z millones de «meladas y las cxpom¡ciOnes 9.9 111illoncs. A 

las grandes impartaeione:; de cerea les que se.sucedieron entre 1994 y 1996, 

(e n 1995 alcanz ó la cifra de 28 11\ílloncs de tone lada.s) , le siguieron algunos 

ai1os de supcráv iL1 que en 2004 volvieron a repomu -un nuevo déficit de- l LJ 

millones de rondadas, como puede aprt."C-iarse en la gráfica 5. 

J "Hii:}irr .so11bc:in lmporn Sttn 1.hil! ycar, ,11 Agrúfood Asia., mím. 150, Ocrobcr 2006. p. S. 

405 



CHINA Y M~XIC0 c IMPLIO,CI0t•ES DE UNA NUEV,._ REL,.CI0N 

Grdfica 4 

China: im{XmLU:i6n y exporraci611 de oleaginosas, 1991 ~ 2004. 

25,000 

10,000 . ¡...- _ _______ ______ ___ _¡. _ _ _¡ 

10,000 

Fuena:e: l'AOS'l.AT. fAO, Dirección de EsrmlíSfica, 24 de fobren'l di! 2006 

FmUIS 'j \,crduras . Durante décadas . Ch_imi hn sido un gran expo rtad o r neto 

de fnn-;is y verduras . Dada su dotació n de factotes, ha tenido una ventaja 

cotnparoriva en ta prClClucción de muchas ÍT11tas, ve rdurns y flores, por lo que 

ha sido un abas tL-cedor imporrnnte para los mercados mundiales. Sobresa len 

nueces, manzanas, dtriCQS, fresas, uvas, espárra~. jitonmtes procesado.~ y mu

chos orros productos Oilrnn, Scott, and Zhang, 2000: 116; Lardy, 2002: 114). 

En la granea 6 se mucst111 el marcado superávit de Olina en fruras y honali?a,, 

que pasó de 2 127, millones de d61.8J'CS en 199 1 a 4 624 millone.s en 2004. 

Fnun.s. En el casa cspccí/íco de lllS frnt:15 el panorama es cliforcnre. Si biL•n du

rnncc más 10 años China manruv o, en términos ele vo lumen, 1111 supcmvi l 
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Gl'á/ic11 5 

Cllina: co,ru.,rcio exterior di! cereales. 1991-2004 

Fuer1a:e: FAO, ~AOSTAT, Dirección Je Est.-itlís1icn, 26 de septiembre de 2006 

comerda l (co n excepción de 2004 cuando reportó m\ déficit de 258600 lom :· 

Indas), en cuanto a su va lor las importaciones han sido rupe rimes a las expor· 

tnciones. En 2001 ror ejemplo el délicit rebasó l,)s 100 miJJoncs de dólares y el 

pro medio de ZOO! a 2004 ha sido dc53 562000 dólares. A este respec to, H11an 

(2002: 17) punmaliza que la importaci ón de fu11as fr~as 5(! ha convcn:ido un 

asunto de gran importancia en el rota l de las hnport ·aciones de frurns y verdu 

ras, lns cuales se han incrementado ininrerru mpidamenlé 111 pasar del 20% del 

va lor rma l de importaciones de ÍT11ms y verduras ll. princi pios de la década de 

1990 a más de 60% en 2000. El surgimiem o en las impormc iones de frutas 

frescas füc posible, en buena med ida, por In relajación de las barreras come rcia 

les de China ap licada desde mediados de la década de l 990 (gráfica 7) . 
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Gráfica 6 

Chinn: comncin e:m:rirrr cb! fmw.s y harwli,as, I 991-2004 
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Gráfica 7 

Chma: crmiercio exieriar de {mias, I 991-2004 
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PEflSPECTI VAS 

Chin.1 d ispone lle la suficiente rierra cuhivabl e para alimentar a unn pc,blo

d6 n cstin1ada de 1 "'180 mill ones de habila111es que espeta alcanzar para 

2025. Esto considcnmdo el acrun l nivd l'Ccnol6g ico , el sistema ele tcnencin 

de la t ielTil y el reducid o tamañr., de los predios agríco las ( 78. 7% S<>n meno

res de un:i licc1án.m). 

Lo anr er io r no significa q\Je Chica vi1ya a producir rodos los productos 

agrícolas que requiere pnrn a limentar a su pob lación y abnsrece r a la indus

tria que demandn bient:s básicos agríco las. De hech o se espera ltna cada vez 

mayor import ación de produ cto s agrícolas . Fred Pcarcc, 1 por ejemplo, opi

na qu e la agricultura de Chinll está en ur, ráp ido descenso , a l gmdo de que 

t!n poco riempo será incapaz de alimen tar a su ¡x,b l11ción. Este au to r alinn a 

que cient C6cos chinos han revel ado los esrímulos a ni ve l naci onal parn 

que los agricultores abandom:n e l cult ivo del 8rr oz a favor de las fruras y 

ver duras , lo cua l cs16 afec tando la calidad de los suelos y el abas,ecimicnto 

del agua . 

La preocupación sobre lu incapacidad ele China para alimenta r a su 

población ha sido recu rren te . A mediad os de lc)S añ os noventa surgió a 

niv el mundial unu gran inr¡uie111d 5abre las périfl)ectivas alímenrorias de 

ChimJ,' debido a la dism inución en la producci ón de granos básicos. Las 

razones principales de esta baja en la producción fueron de mnlas cose cha s 

y la rendcncia a seguir las señales del mercado por parte de los produc ló res 

agríco las. Lá rci,puesta ofic ial fue la reacrivac ión de los estímulos a la pro • 

duc ció n , con lo que se lncrcmenr ó la producción de gran os básicos, sin 

descu idar l;1 de los produc tos co n una m¡iyor renr:tbílidad, como son la 

fniras y verd ura. 

• reare.e_, f-rcd, "Sowing 1he $Ccds oí .i arvalion '' . Ncw Scicnm1. l8 de $cp1icmhre de 2004, 
vol. 183, núm. 2465, pp. 6•7. 
5 Vé,J.SC Bwwn , Les,er. \l'.flw \t/111 F~td ChiMI Wiwup CalJ fCJF a Smtill Planct, W. W. Norton. 
Ncw York, 1995: Heilig, O.K., China Food. Ca11 China F,~,J J~ lf?, JIASA, Laxcnb1111:. 
1999 (l111¡,:// ... -ww.ifa,a.11c..01/Rcsearc.h/LUC/China/Food/). 
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China es :ictualment .c el cua rto rna11or impon ad,,rd.: ;iJimcnll)S del mun

do, con impo rtacio nes f)Or un valor de 26000 milloncs e.le dóla res. L1s opor

tu nidades ab1,ndan para un ampli o rungo de bienes, ram o a gmnel com o de 

alto valor, les má,; promisor iú5 son frutas frescas (en tre las que se cuenum los 

cftricos), jui:us, nu eces, verduras, papas, c·rigo, mníz, frijo l de S<.)ya, cueros y 

pie les, aves, carne de ce rdo, pescndos y marü;cos, vino , lácteos, prnducr os 

crnr1eslib les procesados y product os Íl•rc.~ralt:S. 

Asi mis mo, hay que fener en cucnra 91,c el ca mhio en los patro nes all

menri cios , p rod,.,ct o de h1 po lít ica de In apcrllJrn , la participaci(m de la 

mujer en las acriv idades eco nó micas y d au mcnro en los nive les de ingre

so, h an pro piciado el a um ento en la demanda de unos bienes y la dis minu

ción en otros; en especial en las zonas urbanas. Por eje mplo, e l co nSl.lni0 de 

carnes , pescad o, frutru;. y aceite ve1ietal se han inc remen rado signi6cariva • 

mente; en cambio la demanda de product os no procesados, como los gra

nos, ha rend ido a la baja. Ah ora la co mid a rápi da es muy co mún en lus 

zonas urbanas de Ch ina. El a ume n to en e l ingreso de ]50 millo nes de fami

lias chinas, de las cu:ilcs 50 m illones son de clase media, ha propiciado en 

inc remento en la demanda de bien es del exterior. Para 2020 se ca lcu la que 

China tendrá 500 millon es de fumilias, de las C\lales 45%, equiva lenr e a 

220 millo nes . te ndrán la capacidad econó mica para adqui rir bienes agríco

las del e.'<terio r.0 

Hasta a hora la prod ucción de carne y huevo h.a sido sufic iente para 

at ende r la demanda intern a, no obstante que los parrones de compra de 

a limentos están camb iando rápidamente. Los me rcado~ ca llejeros y las Líen, 

das pcqu eJ1as está n siendo substituidos po r los grandes almace nes , sobre 

todo en la:; ciudad es. 

.• 
• Vé,...,, "R<'olllrlu for Elll!n Terpnrn '", 2005 Un leed Produce Expo nnd Confen.-nce. R!sin" 
l'úwcr,: O ,inn, India, and BraziJ, mc..a de discwión , Chicagct 30 de abril dt' 1005. wwwJas. 
wdu.gov/info/sp<!echcs/-e104J005.pdf 
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CONC LUSIONES 

No obstan te que China inclu ye a su agricu h.ura en su incegraci6 n a los 

proceso s de globa lizació n , el secto r prim ario cQntinúa tenien do un clm u 

conte nid o po lítico cstrn tég ico. Ch ina partlcipa t1crívmnen1e en los mcr c;, 

dos intemac ionaleS en ca lidad de i,upon-ador co mo de cx por111clo r de :1li

mcnt os, no obsum rc que la agriculr11ra no es el seci.or más globa lizado de 

su economí:i. 

Los ca mbios 1:u1 rnpldos et\ In economfa y en los pam,ncs al imenrarios de 

la poblaci6 o de Chi na han abierro espacios de comp lemem:ir icdacl para el 

come rcio y la mutua in ver.;ión de empresas chinas y mexicanas . China al te

ner muy presente la segurid ad y la soberanía Rlimen ta rias , b= la divers ifica

ció n ele mercados. La demanda de frutas de calidad y de laS que nos se pro

ducen Internament e, para abast.ecer a kis sectores medi o., y altos. 

Un. elemento que habrá que ccncr en cuenta es e l caráccer rriangu lar de 

la re lací(m comercial Méx ico-Estado s U nidos-C hina . Una Ílacnre importan• 

te para comp lemef\ tar In demand a interna de Ch ina y México , es el mercado 

de Estados Unidos China es ahord el quinto me rcad o agnc o la en orden 

de impúrra ncia para ese p¡¡f.s, sólo despué s de C ana dá. Méx ico, Japó n Y la 

Uni ón Europea . 

El creci miento económico de C hin a, lll apertura de sl1S mcrcadoo por k1s 

compro misos adquiridos i.mcmllcionalm<mte (en especia l co n la OMC) Y la 

linlitadll dotac ión del rccur.;o ticrrn, el\ relación con su po~ lac ión., pc nn.iten 

vislumb ra.e un gran rnerca do para los países exporm dorcs de a limentos. Sólo 

entre 2002 y 2004 Ch ina dupli có el valor de sus imp ortac iones de a limentos . 

Los cemores sohrc la incap acidad ele C h ina para ali mcnt.il" a s11 obundamc 

poblac ión son recurrentes. Los ajusres en la esr rucN ni soc ia l (migración 

campo al d udad) en la esm1ctura p1oduct iv:1 (disminuci6n de la im¡xma n

cia relativa del sector p1ima rio e.n la econo mía ) y el dc t erio ro de las ücrrilS 

agrícolas hacen pensar que China disminui rá sus niveles de autosuficie n

ci;1 al imcrna:ria. 
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En este crn11cx-ro . Méx ico rcq11icrc di:;cfiar um1 ¡,olíc ica agríen!:. 111ás activa 

y redefinir su pape l dentro de co nrcxw it1lcm:ici o nn l a lim cnca rii1. Elevar el 

nivel de ;1utos11/icicnci:i aUmcntari:i, incluyendo ft los pmduci os básicos como 

t,1fllnns y 1·1lcag lnc¡sa.~, es un c lc111cn10 eslT31~gicú de primer nr<lcn. 
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LA ECONOMIA CHINA Y SU SUSTENTABILIDAD . UN ANÁLISIS 

DESDE LA PERSPECTIVA DEL CONSUMO 

LiuXue Dan/! 

D
e acuerdo con el Programa de Desanollo Socfoccon6111ico para 

2020 del gobierno chin o, se pronosrica que el Plll /lCT" cá¡1itn alean• 

zará 25000 yuane.~ prun el final del periodo, cifra equivalente 11 

J 000 dólares según el lipa de cambio implic.,d n' ent re In moneda ch ina y la 

de Estados Unid os. Considcr.indo los factom; de inílaci6n y de l:45 posibles 

variaciones sobre el cipo de cambio, para 2020 el PIB ptT capita ~e ubicará en 

un rango cm re 4 000 y 5 000 dólares n prec ios corrie mes. 

Para alcaru .ar lu meta pl3nte adu se requiere que el, l' IB creica a u.na tasa 

anua J promedio de 7.1% de 2000 n 2020 ¡ es decir , en 20 añ os, el Plll Sé cua

dripli cará, al pa.~ar de 1 000.00 a 4000 .00 dóhm.-s. ,Con b,,sc en las c,fras 

1 El tipo tlc a ,mblo ent re la moncd~ chino y 1~ es1:w,u11itlcn.'lt! lle: mnmcnfa , in c,,mb io 
hasta 2 1 de julio de 2005 en o<( ni vel & 8 ,23-8.26 vunnes por un dólnr. A pon ir d e aquclln 
ft:dm, el banco cc mml de C hinn estableció un nuevo rq:í men del 1ipo de cambio que 
con.<im:. en lo; siguicnrcs eres rupccu,. prínc.ipa.lcs: en primer lugnr. d tipo tle cambio se fija 
c.n un nt \>cl de 8. l l )~•ancs por un dólar cstadow, idcruc, c.«o es, una rc:vuluación de 2%, 
En oegundo luga1, sobro: d ie nivel lo. lmnc;oo comerciales pueden 11:nllm r 103 iruc rcurnbios 
CnlTC n1oncdu, con unn Rucumclón no mayor de 0.J por de nt o. En lerc.,_, lugar, la n1onc,da 
china dejó nn solamente de ~guir al dólar l"lnl dc t ermin m " ' valor, sino que fija el nivel 
del t ~JO de cambio tk 1,cucrdo con un.; cnn;lSt" de divic1n.1. 

Caw mencionar qu<e la apreciación de In monc,da chiM 5C oce lc.ró du rnnt1: los úh imos 
seis mese< y en la nc1unlidad se encuentra rn el nívr.l dc 7,80 ytrnncs por un dólar, lo c1111l 
~ignificó un.; casa de aprec inción de m:15 ,le 5% desd e que d gobi ern o chi no llexibiliió •u 
p<,lJtlcn ca mbi ruin. 
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rcJ,!ism 1da.s 1x1r el PIB de 1980 a 2000 , de 9.7% en promed io ;m ua l, la rnc ta 

pro pucstn se ve cmno conservado ra, ya que I¡¡ Ji fcrenc:ia entre a mb as es de 

2.5 punttis porcent uales. 

No obm:intc , la:. cifrns históricas submemc proporc ion an una perspec

t iva de a lcanzur la met;1 propuesta por d prog r.irna del d~irrollo soc ia l pani 

2020, pe ro no pue den garandza r que se alca nce la cifra me nciona d¡¡ de un:i 

manera r~n scm:illu, y:i que el crecimiento ceo.nó mico invo lucra var ios fac. 

torcs . Este ens ayo an a li.za el ámb ito del consumo y su relac ión co n la su.~ten

tabilid au2 del crcc imicn ro econó mico• en C hi na y el cump lim iemo de la 

meca p3rn 2020, El aná lisis del ct1ns11mo cons idera Cánl o el lado intcm o 

co mo ex terno . Fina lme nt e se p lan tea n algun as conclus iones sobre la sus

ren rab ilidad del crecim ienco econó mico de Chin:1, de modo q ue no sola

men te se relacione con el cumplim icmo de la met a para 2020, sino rambién 

co n su relación con e l crecim iento económko a larg1> plazo. 

ME RCAOO INTERNO DEPRIM IOO Df.BIOO AL l'OCO CRECIMIENTO 

DÉBIL DEL INGR ESO DISPONIBLE 

Du 11mrc los úlcimos 20 años, la economía c hin a reg istró lID crcdm i.en to 

cons ideraL le. En la actua lida~I se ubica en la sépt ima posició n en el mu ndo 

J e acue rdo con d info m,c pu blicado por e l Bnnco Mund ía l. Entre lns eh!

mcnros importantes, In cntmda masiva de i1wcrsi6n c.xi:nmjer.i di rcc ra ha 

sido e l factor dctcm1i nance de este proceso acelerad o de creci cnicnco . En la 

actua lidad, C hlnn pr,k ticamcntc se conv irtió en el proveedor más impor, 

can te e n el mun do en el comercio de mercancías , dcnominó n.dosele la {ábri, 

ca del mundo. S in duda los esfuerzos efccr11.idos pot los chino s en los sec to res 

' No e, fácil rcaliwl',u n cs1udl1> completo sobre la s1151cn1abílld:id de In cco a om(~ ch ina 
ya 4uc delidc cu:1lqu1cr 1\ngu.lo o 1i.p.:cu,, e> 11m comp leja 4uc se requiere análisis de mayor 
pmfimdldod y de d~tn llc1 De estn 1n:111cm el aétual texto sobuu cnt.c conccnmi en losan~
lisi, de lru rdnciél 1lc,; cncrc el crcclrnfo.nw .sm1cnido y el co r1>urr10. 
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m:mu foc111reros tie nen el 1ecorv1cin1iem1J in rem ;1ci()m1I. Tamh ién es i111pc,r

rnnte 1ncncion, ir q,1e el cre c:imiemn .-conó micu ~ ha rcaliia<lo a tr:w Es de 

insralar las c::ipacidadcs pmduct ivas, así to mo eslabo nes Je l.1 misma fuera 

de China. 

La 11plic:1eión de este 1111'ldd9 de crcci micntu en h1s e1opre~as se rea liza 

de la siguicmc maner.i: se ubican en la posic ión desventa jo,;a en t:I mome n

to de atmcr cap it.al foráneo y Cfl el momento de co locar los prod uclos en los 

merca dos tanto naciona les com o internacio n ales ofrece precios como la 

única csrrategia par.i co111pcrir. En co nsec uencia, e l margen de ur ilidad 

compccir iva es rcd ucidc:i. 

Es necesar io mencion a r que la oferta de mano de obra e.~ abu ndante y la 

compe tenc ia por consegu ir las escasas opon un ida ucs de empico es inlll nsa, 

De una 11 ~11 m manera , cst.a siruaci6 n ~ambién ayuda a los em presarios a 

instalar las c.apacid:, dcs prod uctiva.~ con un margen de ga.n ancia red ucid o. 

En otTas pa l,ibras, d modelo de crccimiemo eco 11órn ico que se h a aplicaJo 

en China tluramc los rílt irnos 20 af\Olí, en pr imera insta n cia , ha :1rrojmlo 

pocas gnnancius para los empresarios loca l~ además, estas reducidas ga

mmcias se han rcpnrt ido de manera ¡xx:o equ itat iva. Al respecto, se pmtlu 

cen dos result ados q ue scguramcn1c serán impedi ment os importl.lnl cs para 

so~tener d ritm o del crcc imicn ro eco nómico en el futuro. Por un l,,do, los 

reducidos már¡:CJ1cs de ganancia y del valor agregado en las íábricas procc

sadoras rmc.n beneficios 1.'SCISOS para la economía ch ina en conju.nw , sob re 

todo co cun.nlo n lo., inbiresos dispo n ibles. Por otro lado, t!I reparto poco 

equ illt1ivo de la b'lltmncia ha de teriorado la d istrib ució n Jel ingreso. Las dos 

conse cuencias han prop¡ciado un mercado interno cada vez más deprim ido, 

a pesar del crecim ienio ccouó mico importanrc . Si cons idern m<;s los háh1ro.s 

de coosurno de IQ.., chínos, la proporción de l ingreso dedicada a l con.sumo es 

aún meno r, 

Con lo ant e rior se puede exp licar un fenómc n u i111cresan1c de la econe1-

mía china actua l: d!! que Vllrios productos, sobre todo los de consumo gcne

r:ilizado, son cada vez rná5 harnr,r,s o a l menos ha.n ma nr enido su nivel de 
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pre,;:ios sin modific:1cioncs , ;i pest1r de que los insumos se hnn enc:ucc ido 

úhim:u nente en los mcrc:1clos inrcm:iciona lcs. El caso evidente es el petró

leo, cuya cmizació n pr.k1icamen1c se hn dupl ica<~) tluranle los úlrlm os dos 

años, a l pasar de 30 a 60 dólares por barriL El aumento de este i111pnriant1,! 

recurso encr~ét ico en IQ$ mercados int ernacio nales se ha cxtend idc¡ ni mer

cado iMcmc ) de Chin; 1 y ha provocado un incremento co nsitkrnblc de los 

insumos der ivados dd petróleo. Por su parre, el nivel inílaci onu rio que perci

be n los consu midores se ha manccnid o casi sin moclilic.,ciúnCS, En consc, 

c11e11ci¡1, 106 sccro res que confonn:111 e l índice de prec ios ol produ ctor han 

mcjc~mdo co11siderablemente SlL~ ganancias; en c11mbio, los S(."ClDrC/i que 

forman a l índice de p«.·dos al consumidor han tenid o que absorber e l incre

mento de precios de los insumos y baj arconsider-ahlemence sus utilidades. De 

acuerdo con las cifras p,Jblicadas por la Comisi.óo Naci ona l ele Desarmllo y 

Reforma (NRDC), crmc los 39 :;ectores producrivos , los de cnrbón mineral, 

petróleo, metálicos y no metálicos obnrviemn una =•dec recimiento que 

va de 35.6 n 149.7% en !lll!l ganancias durante los primeros cinco.5 m= de 

2005, y otros se ha.a manrc nido pr.í.cricarncnre sin camb io.J 

Lo anterior implica que IM empres.is dedicados a la pr<'>ducción de mer

cancíru; destinadll5 a snrisfaccr la demanda genc,ralizadns de los consum ido

res se encuentran en una posición desvcnrajosa en comparación con los 

sectores cuyos productos finales sirve n como bienes incenncdiarios y maqui

naria . Anee el aument o genera lizado de los prt.-cios de los bienes de c;1pital 

e {n1em1c<líos, el hcd,o de que el (ndi ce de preci os al consumidor se h11ya 

ma nrcnido pr.kcicamcate sin modificaciones significa que los prod11crores 

de bienes de consumo h an tenid o que absorber el aumento de los costos de 

rmxlucción sacr ificando sus ganancias. Es probable que en e l cono e inclu

s ive d mediano pla zo nl) se ob serven cíceros negativos sobre h1 proclucd6n 

normal de los bienes de consumo g,mcralizado, ya que la in versión se efec

tuó con ;mteriori~ad y forma la CJpacidad instal.ida. S in embargo, en el 

1 hr rp:{fwww.cd.gov.cn, "An~ lt,is mucro;econ6míco 3 med io año de 2005" , 
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largo plazo los ín versíonisrns nodrían sa lir de csros sccrorcs y flfcctar b sus

tcnrnbilidad del crecimiento ccon6111ico. 

Anrc csrn sinmci6n. h1s ganancias en los sectores de bienes de consumo 

pc,drfrm mejorar o al menos conservar su ni vel si la demanda crece cnn una 

rasa suficiente . S in embargo, por lo ya dich o, e l rcd11ci1k, 1m1rgen y el valor 

agrega.do que se. generan las empresas procesadoras h1m propiciado que la 

dcmandn a11rocn1e con a tasa muy por debujo de lo producción . 

Por un ladn, el crec imient o económico de los 11ltimc)s 20 años ha mejci.,i

do el ing reso y el nivel de 11ld11 de 1()5 chinos; en consecuencia, ha forra lecido 

el merc11tk> interno. De acuerdo con las cifras esr:idísúc.'lS, el PIO ¡ier cá¡,iw 

aumen1ó de 300 dóla res en 1980 a alrededor de 1 000 dólares en la nctua lidad. 

Por su p;'"e, variúS focrorcs han deteriorad o el mercad o local; emrc ellos, el 
rcpano poco equitativo del ingreso) ' políticas inapropiadas de reforma. 

De aq1en.lo con las cifras hist ó ricas , durante d periodo de 1989 a 1003, 

la 1.asa de crec im íenr o sa laria l registró una tasa inferi or a la de l 1'18; de modCJ 

que hi prciporción que repi,!Senr: 1 el moncn sa la rial dentr o del producto in

remo hajc~ de 16% a 12% en los dt1s años mencionad os. 

En1·re l:is me<lidns ap líc;idas parn rrans fo rmar 111 cccinomía china desde 

una controlada por las planiiicacioncs hacia la del mercado, no coda:; han 

sidQ exitosas. L11s relacionodas con la viviendo, la educación y la seguridad 

social han influid o de rmmcrn impo rlante en la deprcsi611 del me rcadú in

terno. A partlr de 1998, cuando el ¡:obiemo ccnLra! inici6 la tTansfonnac ión 

de los sccmres de vivienda , educnción y segu ridad social, el casio rd ac ionn

do con c.-sos sccwrcs subió de manera importante y ha represencado una 

participaci ón con.sidernblc dentro de los ingresos disponibles de los habi

tantes . Según las cifras de difercnrcs fuentes, se demostró que la pre>porcí6n 

dedicad a a la c.-ducación se sitúa en tre 22 y 4 l % dentrn del rota l de gnsto 

familiar. Casi 40% de k,s habi1ar,1,cs nQ ac11dcn a los ho spit11les dtbid o a los 

ahos costos Imp licados . 

En tercer lugar, la siurnción de l empleo t.'!i poco a lentadora. Es dec ir, 

cada año ingresan 10 millones de perso nas :il mercad o de trabajo, y cst.a 

421 



CI IIN/1 Y MEXICO : IMPllC/ICIONES DE UN/\ NUfV/1 f\Cl.llC l0'4 

tcndencín esr~1rJ vigen r e durante los si1,111icm cs 30 Cl 40 años.4 A ésto nccc , 

siramos llgrcgar los de.'lelllplcados pcmumcntes que se Mcneran anualmenh! 

debido a las transfomaaciom."S estructurales de h1s e111prcsas esrnrales , que se 

cs1imnn en 1111 rotal de tres a c11ntro milluncs de per~urms. Ante csw ~itua

ció n , la mayoría de los hllbic,-inre.~ prefieren ahorrar sus ingresos en un por

cenlajc ctldn vez mayor que antes para cnfremar cua lquie r cveni ualid ad. En ' 

omis pálabras, la Incertid umbre sobre el inE,'reso en el futuro hace t¡ue los 

chinos en la ac1uu.Jidad den mayor lmport:i ncia a la cosr.umbrc de ahom1 .r en 

lugar de consumir. 

MERCAOOS DE EXPORTACJONES CON LIMITACIONES 

El panorama en los m,1:.-rcaJ05 inremaciona les tampoco es a lentador, debido 

:i las medidas proreccioniscas aplicadas en loo p:iíscs t:mto desarro llad os 

como en dcsarru lJo . El caso evidence es d del sectnr textil y de la confec

ci611, cuya vcnf:'lÍ3 compara e iva y compc ririva es co nsidc.rable en Ch ina, en 

comparació n con c.l reno del rnundo.s 

Por un lado, los países de d=o llo en mrns zemas del mundo, incluyen

do a los producrorcs y no productores de. la industria de t'extil y Je confec > 

• Wong Men11k11i, Lu &ipu y l..u Zhongyuan, ~Cnmbi o,, ""tructur:1 lcs, retos y perspect ivas 
J., lo cco nomfa ch111,1", Ce nero de Des:im 1llu e lnvcstli,td(,n (DRC) , 

ht rp://www.drcnct.com.cn/ncw _pro<lucl'/d rcexpc.rt/,howdoc .115¡,!d(lC_ id= 12 4 853. 
s De acuetdo con lus cifras estimada,, el mhuio por hora en lo pl'()(lucci6n tic rextil en 
China es dt 0.62 d6 lnrcs; en 111 conft.cción, de 0.4J dól.ares. 1:src indicad or Cl Inferior a los 
regutr:1do., e11 lru c"111tos de p rnducción loc:ilimrlos en Europ~ y Ó<nlrooméricn. Sin cm, 
lr.ugo , en la zona productora de Aslii, el cono di, mano de-obra en Ch ina sccncuc nrr• por 

.irrilr., de varios compo:1ldo~. como la India y Pnkistán, que pagim 0.58 y 0,37 dól ares, 
rcspcc rivnmcnu:. Por lu rnnto, e l índice de compcrirlvidnd de estos produ c[(IS cst:I pordc

b~/o dc lus olw!rv11d0$ en esos dos p:,í•cs: 6.97 con tra 11.76 y L5.J 1, rcspccrh•;imcnt-,, se,. 
¡¡ún l.J\5 cífms de 1998. 

"Clell<' l:$llu alcrrn ;i°ill 1tclucclón ,dc lu vcnrnjn comp11rn1iva en el sector de 1cxd l )' de 
rnnfccc.ión", Minisrcrio de Clmcrcio de O1inn. hnp://www.c~c.s.gov.cn/ncw/:11xl/rr;(1ck/ 
w¡,/y/w1f;OJ/wgfy0704-5.h1m. 
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ción, están alertas II la llegada de los prod uc10s chinos. Así, se emfo 11nícr\

do firerzas parn exigir a la 0MC crue no elimine las re.~tricc.iones cuanti1a1ivas 

a las imponac.iont."5 a partir del I" de e.ne.ro de 2005, segi'm los Ac ucrtlos de 

Protlucws de TcxLil y de Coníc:,cci6n.b Por olro lado, varias naciones están 

aplicando medidns cmtidum/>ing-n los produ cros d,mos. So lamen te en 2003, 

la lndin, Turquía, Pení y S11dMricn impusicmn cuotas compens¡11orias o cm

¡x:zaron la investigación sobre los pmducu ;is tc.xriles y de la coníecd611 ori

ginarios de China. 7 

Por otro lado, uno de los con1pro11tisc,s que C hiJ1a hilo parn ingres:ira la 

0MC es (JUC los países miembros de ese organismo mulrilarcrnl podrán to mar 

medidas <Ít! sa lvag1.lllrdrt para lo.~ producLOS textiles y de la confección hascll 

e l 31 de diciembre de 2008. 

De ac uerdo con c.ste rérmjno especia l, los países míembros de la 0MC 

poc:lr-Jn limitar la in,portac ión de estos productos chinos con 11ru1 tasa de 
crecimicmo anual nu supe riora 7.5% en relaci ón con d volumen promedio 

de los 12 meses antes del ingrt:SO ele C hu1a a la OMC, 

El primer país que apl icó una salvnguarda fue Estados Unidos n comien

zos de 2004 con vigencia hasta el 23 J c.dicicmhrc de 2004. 

En resumen, el ingreso de C h ln:i a la OMC propc,rd ona varias vemajas a 

la~ expc.maciones chinas~ el scccor rexril y de la coníc:cción, yá que la 

~ Las aroc iilciones de l sector 1c:x1il y de co nf.,cc.i6n "'' F .. nadc)II Unidus y Turquln iniciaro n 
1,. ,c.sisicncia D l,1 lihcm ción mc,d tlel comercio de esos p rod ucros desde el 1° de enero de 
2005 y ¡,ropus icm n la prolo ngncUio ha,r,i d 1 • de enero de 2008, nr¡,,umcnrantlo ,¡ue, en 
primcrluc:n, l, rornl hbemción del comercio de c:s10s prod uctos ;e.acordó en lo Ronda Uni
i,~iay pc>r los míembrus de OATT" cuando ChinB todavíll nu íormllb.. parte de t:SC org¡,nismo 

mu lt il"tcn1I . En ocgimdo l11g,ir, el Ci>mcrclo de 11,s mlsmt,s ,ctá mo nqpo li:ado pc;ir 01in:i )' 

orros =u..os rufomhro, dc lu OMC" co t~i:ucncht de la tot:i l llberndón, n pon ir del 1 •de 
enero de 2005; por su pHnc, la nt.iyor fa de lo,; pal$c,s cxpom1dorc,;¡ de estos producrus suft i· 

r:!n pérdidas y, se producicil un desempleo nwivo. 
H!Lst;t el l ◄ dt :tfiril de 2004, csu1 propuesrn ha .!ido ac.,prnda por 39 a.scx:inciones ,;él:• 

rorin J.,. loca liiadas en) l pníses en Arnério, clci None, Sudamérica, Europ-J y África. 
ht1p1//v,·ww.cnc.s.gov.cn/ncw/11bd/¡¡y(u:.l1Jwgfy/wgfy03/wcfy07o+5.hnn. 

7 "Alen:, y Ciptimisrno: pcrspet:1ivas p:ira las cxponncionc:, ch inas de produc.u,. de rc:xdl Y 
d~ confocción en 2004. h1rp,//www.cncs.gov,c11/1ex1.asp!1e,mype~l&id~734o&powcr= . 
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venta ja co mpetit i\'a dcri\'acL, de la 11bundanre 11111110 de obrn brirntn ro<Jni 

ser c.xplornda al máxim o. Ante esta si1u;1ci6 n , tantn las aururi dades cn mo 

los empr esa rios c hin os deben csrnr arcnt Ol' a los focrorcs ne g111i\'o~ que p1J• 

dieran rcsm r compétitividad a cst o.5 producr os. Si amtlimm~ h1S c ifrns de 

exportaci o nes regi strnda.~ en 2002, se dClicubrc q ue las ,•cnrns ex teriores 

efr-c11iadas por los productos textil es y dc confección :1lcanzar o n un imrort c 

de 72 900 millones de dólar es, 4ue n;:prcscnwh:m 22% del IOral de las expor • 

raciones ch inas y una tasa de c rec imient o de 13% en relación con lu cifra 

observado en 200 l. 

Po r su parre, dumnre 2002 las exrormcirmes ,males de China se ubic;1, 

ro n en un nivel de 325 600 mill o nes de dó l11res, lns cuales sign ifiG1ron una 

raso de crec imicnr(, de 22.3% e n co mpara ció n co n 200 1.6 En ot ras palabl'IIS, 

el co mpor1 amicnro del S<.'Ctor tcxr il y de la confección fue menos dinámic o 

que el rcsro de In eco no mía china en 2002, un año lnmed iai.o dcspuéii de su 

ingreso a la OMC. 

Para los primer os 10 meses de 2003, 1;15 exp or1acio11cs de los p roductos 

texti les y de la con fecció n llegaron a 64 200 mill ones de dólorcs, los cuales 

reptc= n t..1ban unn cas.'l de cn.-cim ient o de 26.5% en co mparació n co n las 

cifra s regi st rada s en el niism n lapso de 2002, mienrms que las venta s tora

les de China al ex terior mosrraron una wsn anual de crecimienro de 34.6 

porcienw .9 

Quizá es pre matur o ev alu nr los efect os del ingreso de Chin:1 a la OMC 

en las d ist inlaS activido dc s econó 111icas. S in emhnrgo , el desempef1 0 rcgi s

trndo en 2002 y en los primer os die z me.ses de 2003 por e l sector rcxril y de 

confe cció n , que se co nsiderah a como el ganad or abso luto, de6nitivamen1 e 

rcsu lr6 dcccpc io 11unte. EnlTc las exp licaci ones , .se encu entra que es irnpor-

8 lnfon nc Anual de los Ac ti vldll(:!d. Soci occon6mic:u pnrd 2002, Olicinn de E.sutdís1lcns c.lc: 
Chlru, . 
• Es impomuuc,. scll~lnr que In modlÍlC:lción de bis lllll ltic"' de rcenoholso de lmpuc.m;,.. 
Impulsó In a,1lido udcL~nrad:, de los producros de cxponuci ón; c.lc: col a 11\:Ult.ra, la tasa ck 
ettdniicnt o e.le: laA cxpom,cloncs podria !.Cr menor• la omcrv: ,d:i si se dcsconrnm ese fue. 
1m. h1 cp://ww.,• l .cd,co,, . .,,,fho, lllf1lc/d1x/1jz12002063/2004010520 l '!.hrm. 
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t.1nrc reco noce r que la pnri.idpn ció n de csros produc1os en e l co mercio in • 

1cmaci om1l ya habí.1 lleg ildn un nivel sígni6 ca1ivo ani es dd ingr eso de 01 i

n11 a la OMC. ID l)e acue rdo co n las esti macion es rcal izathts, el cre c imient o 

c.xrr:ic,rdin ario de las expo n11cic) nc.s china s registrado po r los productos 1c.x-

1 ilcs y de la co nfección durancc: los 6himos 20 años ha sido el rcs11l111do , CJl 

gran parte , de l:t redu cció n de otros países eKporrndo rcs del mund o , en lugur 

del aument o de la demanda a niv el inrcmacional. En e.,re scnrido, el ingrc• 

so de C h ina a 111 OMC gtncraría efecto s pos irlvos peto limirndo s para del 

sec tor 1c.x1il y de la confección, en ccintr.1scc con las pcrspec 1ivas creadas, 

sin con siderar el lodo de la demanda de los mercados interna cio nal es. 

Lns mc.-didas pro1ccc ionisrns no sólo se aplican c.n el sector 1ex1íl y de la 

co nfec ció n , sin<'I que rambién han sido ut il Izadas e n otros seer o res económi 

cos de los mercado ~ inrcmu cio nalcs. En este sc nrid o , las dec reci e nt es J:;c•· 

mtnci3S regis1111das por las empresas dedícadas a ID produ cci<'in ele b ienes de 

co nsum o gcne n1li-zadr,s se pod rían explicar por nmbos facto rC!>, ranru del 

lnoo de la oferta como del de l;1 demanda . Por un lado, se p1,cde sostener In 

hipó resis de In cx iMcncia de c.xccsiva capacida d insrnla da de produccl()n en 

C hina; ¡K•r ouo ladu , el h echo de q ue los mercad ú:s rnnro n::11:irmale s como 

inr em ncio nales se cncuent ran dep rimidos por las r.uoncs mcn c io nad ;tS, 

rnmbié n cx plicri la pc>Cll variac ic1n ele los preci os en com pnrnción cc,11 lns 

prec ios al productor . 

En orras pnl11bras, 1:,I dcsc<¡uilíb rio enr re la producció n china Y l,i deumn 

dn de sus prod uctos en los mercad~ ,,r,cional e in1ema cio nal se ha cn 1wcr 

tido en un foco an1arillo para el crec imie nto sost enid o de In eco no mía chi

na. Si la.~ autoridades y los empresarios no se rom;in las medi das peninentes , 

muy probabl emen te se perderá la di rmmica de crecimie nt o que se ha rcgis

rrndo des<lc ha ce dos dl'cadn.~. 

10 Hrn111c G uohua y Zl\nng 6 imhen g, "0-, mc,cio c){lu im )' dcsann lln scc11>rial de:,pvés de 

11n 1111•1 de su inM•C.<.o n la O,.ic" , Co misión Nacional de Eco~ m1la l' Come rcio . 
lu 1p:f/c:,a .,:ov.cn/1c,u. nsphcx1 t¡-pc• t &ld-4 71 J&po,. •ci- . 
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CONCLUS IONES 

lncemivarel mercad o interne,, sobre todo mejorar el ingreso disponib le , ya 

es una medida ur-geme a apl icar por las autoridades chinas . 

Propiciar un amb ie.nre ele crecim iento annónico y una perspectiva alenta

dora de i11gr~05 d~11oniblc, moclificar la estrategia del cn.-cimienw económi

co y subraya r la impormncia del desarro llo <le los sectores de alca tecnología. 
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COMPETENCIA Y COMPLEMENTARIEDAD EN EL TRIÁNGULO 

ESTRATÉGICO TRANSPACÍFICO : IMPACTOS SOBRE AMÉRICA 

DEL NORTE Y AMÉRICA LATINA 

Alejandro Ál\lt1rex IJéjar 

INTRODUC CIÓN 

La cQnvoc.uoña del Centro de &irudios Chioa -Méx-ico que dirige en la Fa

culead de Economía de la UNAM Enrique Dusscl Perers, insi5ría en la impor

tancia de que profesores e investigadores de varios centros prescnt:1r11mos 

rcsulmdos o líneas de i1wL-sdgación que ayudar.in t i idendficar el cscado oc, 

tual de l conocimiento sobre China. En lo persona l, op ré por presentar una 

parte de las refle~iOné.5 que acababa de presentar en un encuentro en Bue• 

nos A i.res y que, desde la ópñca de los grandt:s desequilibrios globales. incur

sionaba al final en la problemática de los mercad os energéticos e n América 

Latína, asunto que involucraba más a Esrndos Un idos, pero t:umbién a Chi. 

na. Se trata de idcn1 ilicar presiones comperit jva.\ dentro de una rnacrore• 

gión de la economía mundial, la del o:iángulo esoarégko rranspadfico que 

forman Seudos Unidos, Ch ina y Japón , corno marco útil en la idemüic n• 

c ión de algunas tendencias recientes que nm afectan ahora y lo harnn con 

mayor int ensidad en el futurq. 

Parn prcsent.ir las ideas, este ensayo csrá organizado en tTcs apartad~. El 

primero, es una rápida revisión de algun,as arlstaS signific:iti,,a:; del conOic10 

en lns relaciones de &itados Unidos y China, pcrquc se [rata de dos de los 

morórcs fundamentales de In cconomfa mundial (Jue además , forman pane 
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crítica dcnrm del triáng11lo csm11égic1l rranspadlico (que incluye a Jnpón), 

donde además de que se con centra la problcrnática más candente de los 

desquilihrios globales, la cvo lud ón de esas 1cnsiones afccm de diversas ma

neras la posición y el rmirgen de man iobra de México. 

En d segundo ap11r tado , además d1; i.!Sque111at.iz.1r la pmhlcmá¡ica de los 

desquilibrios glo bales, C() I\ epicentro en la economín ic!sradounidensc , se 

destacan nucvc1s desaÍ fr)s globales asociados :11 de.1cm1~ño macrocconómico 

chino , aunque tenemos pcrfoc1;1menre claro que pan • Méx ico en concrt:lo, 

la carga de lo s desquilibrios globales de farndos Unido s es sin duela la pro

blcmátic,1 fimdamcncal. 

En d te rcer 11panado, sobre l:1 base. de la idc.nt;ilicación del impacto de 

China sobre los 1111:rcados eoe,rgél'icos-de América l.itina, St: intcnt 'a revisar 

la proble1mitica geneml par-.i todos los paíse.<; en la u·ansición energética 

global, y añadir a lguna,¡ consideraciones sobre camb ios pQlítkos que indi

ca n que el moclel.o neol!boral, a ultranza en Sudamérica , csrá sie.ndo lene.a 

pero firmemente desplazado por una alternativa de regionalízación difcrcn

rc y con d soporte de China. 

fsTAOOS UNIDOS-CHINA: UNA RELACIÓN CONA,ICTIVA QUE 

AFECTA A MÉXICO 

La relación de Esradr.,s Unid os y China riene muchÍliimos ángu los significa

tivos para México , pero aquí comenzaremos recordando algunas de las im, 

plicacioocs del ascenso comercial, procl11c1ivo y lin11ncic.ro c hin o, q ue. cs1.á11 

detrás de su ingreso a la Organiwd6n Mundial de Coml!.rcio, 1 proceso que 

ha sido tan verrigínoso co mo preocupante para In región de Amér ica del 

1 
En el 1:J<mncn del "'',1!1Ú<> de la economín china y sus impltc:icíouc.1, seguimos los mwnn

micnlos de Enrique Dusscl Pct.crs, Ec"1wmic Op¡,ortunirie,, miil Cha/1,,~ ¡~ !,y Chino far 
Meiico mw Ccnrrul Arru:riai, Gcnnan Dcvdopment lnscitu!c, Studles núm . 8, Bo11t1, 2005 , 
CS'¡W:cialm~nte pp, 24-'17. 
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Norte, pues no sólo lrn clcspluzucln a México como seg11ndn socio comercial 

di! Eslado s Unidos sino como cxporr-11dof de. product os 1i:xtílcs, y además , 

manciene un cuadro general ele av;inccs impresi ona nccs en proclucción y 

exportación de bienes de baja, media y alta dens idad tecno lógica . Sin o lvi

da r el papel q1,c y¡¡ juega et\ la t rama linancicra transpacífica, acum11hmclo 

n:.-servas y compnm do bonos Je la Tesorería de Srados Unido s. 

Cuando China se incorporó a la OMC en enero de 2002, obtuvo dos 

benefic ios fundamenta les para h1 expans ión de s11 poder regiona l y global: 

un o , ob tuv o el ~tatus de nacic)n mru; favorecida , que le da acceso a much os 

mercad os, peco especia lmente al de Estado s Unidos , sin tene r que pasar por 

revisiones anuales de su dcsempei10 comcrcíaJ y hacien do a un lado los con

dicion:mtcs sobre derec hos human os que uLílizi1ron gobiernos cst11douni

denscs anteriores; el segundo beneficio fue conseguir un esquema mulrilare

ral para la reso lución dé contmvcrsias . 

Por si fucn¡ p<:>co, Ch ina no tuv o que pone r previamente todas sw; r\Or

mus y leyes internas alineadas en co11110nancia con las reg las de la OMC, sino 

que quedó fom 1almenrc incluida en d Acuerdo de Teirriles y Vesrido cuya 

,ílrima fase de eliminación de rarifas enr:raba en v igor en l005 (lo qu1: In 

co locó co mo principa l bcncficia rio), y abrió el ca mín o para 11vamar en 

lu profu nd izaci6n de su pe.so en las -relaci ones comercia les regionales (al 

aumentar las pos ibilidades del comercio encrc c.mpre..~as) y se ha convcrcido 

c.n el principal dc.cnandan1<: 111undial de materias primas y en creciente con

sumidor de energía , asumo de grnudcs implia ,ciones para lc,s vendedores de 

energ ía en el mundo, pero cspccfficarnentc: 11 los de Latinollmé ric11 e indircc~ 

lamenre a México. 

En re lación con la compclencia por el mercad( :> de E.nado~ Unido s, n e, 

es casual que C hi na haya desplaz ado a México como sc:gundo socio co

mercia.! en el curso de una década ni que ahora la mayoría de lc,s ex pert os 

coincida n en que afectará seriamente la ccnnpctirividad n,cxiama en tex

riles y clecrrónica 1:n lo inmc dia ro y, casi en seguida, cn autoparres . En 

rigor , por eso tamp oco es extraño que el comercio de: México y China sea 
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fuertemente deli c it::1rio para México y que se h::1yan perdid ,, 1111;1 significa• 

ti va cantidad de empl eos en las maquilado ras mex icanas a favor de empre 

sas luoi lit:idas en Ch ina .1 

A unqu e es ev idente que la5 co rporac iones estad ouni denses (y de mu

chos orros países dL-sarmlladc,s) se benefician de la posici ón de C hin a co rno 

platafomm exporrn dorn de product os industrial es, gmcins a su caf)acidad 

rccn o lógica y su ampl ia reserva de man o de obr.1, no es menos impon :ame e l 

papel de China como facmr es1:1biliz,idor (or:ms opinan que dcsesrnblliza

do r) de los déficit geme los de la economía estadounidense (el déficit fisc a l y 

el déficit de la cucnra corr ient e), por la cl'ecicn re poses ión cbi nll de reservas 

en d15larcs (la última cifra dada por funci onar iQS del banc o central en 1Jn 

foro emp resaria l de Pekín en sepdembre de 2005, ubicaba una reserva mo

net a ria de 740000 millon es de dólares), p<.1r In co mpra de IXJnOS de la Teso

rería de Estados Unidos (c.<1rá apenas detrás de Japón en esas co mpras) y por 

la subvaluaci ón de su moneda . 

Pero por ah ora y parad futuro , lo más preocupante para Esrack1S Unidos 

es e l peso creciente de China en la ecrmomfa mun dial, su ape rito por (115 

materias prima s, en especial la energía , y hasta su creciente parricip:ici6n en 

el mercado de armas piu:,1 los países petroleros, por no decir el despliegue de 

un a.cuerdo estm tégico de segu ridad millr:i.r fim,ad o con Rusia. J 

EL TRLÁNOULO ESTRATÉGICO TRANSPACÍFICO 

Práct icamen te las ucs eco nomías más produ ctivas dc.l planer:1, Esr:-idos 

Unido s, Japón y China , en ese orde n. se ~1bican geogrúficamcoce en e l eje 

tra nspacífico, a l qu e con s ideramos estrarl'.:gico po rque en é.l se conc en tra el 

mayor poder milirnr, productivo, tecno lóg ico, financi ero y de pob lac ión 

1 IIÑ!cm, ni>, 59-62. 
•' Vé.ase Alma Rosa Cnu Zam(,mno. "R115iD en el primer lusrm tl~I siglo XXI", en Comoci o 
&talar, ,·ol.55, núm. 9. M6<ico, scpticmbretlc 2005, c.speclnlmcntc pp. 815-819. 
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del mund n, además de lns mmo res actua les de c rec im icnrr¡ ele 1:i cconomí:J 

mundia l.. , 

Ln OCDE c.n su in forme de nnvie mbre de 2005,' d~tacaba 11n esccnurio 

mundial op timista por las siguien1es ramnei; : un c recimient o alto del co 

a1ercio glob al (7.3%); un crec imiento eco nómico impo n ame aunque glo

balmcntc bajo y adem ás desigual por regiones (2. 71K, global para la OCDE en 

su co njtinr n y de 3.6% para Esrados Unid os, 2.4% para Japó n y 1.4% para la 

zona de l curo, 4% p¡,ra Amé rica Latin a según la CEPAI.); rasas de inccrés de 

le~~ bonos de la Tesorcr(a a 10 afü'IS relativ umcnrc bajas (3.0% en Esrados 

Un idos, dond e esraba enwo ces el nivel más a lio entr e los países cC11rr.1Jes) 

aunque 1endencialmen re y poco a poco se muev en al alza (1.-i JlED subió la 

tasa prima a 5.25% en juni o de 2006); la inflación más bien leve y bojo 

conrrol (2.1 % para el con jumo de la OCOE y 2. 7% para EstadOs Unid os que 

1enfa1 no sólo la inflnci6n más alta, sino tambié n las presione s alclscas más 

fuertes deri vadas del prec io de la encrgfa); los niveles de desemple o alt os 

(6.5% para la OCDE en su conjun10 y 8. 7% para la zona del curo, que rcgis

rraba la cifra rn.is a lta ) pero con 1enden cia genera l a la baja. 

El infom1c t:1mhién alenaba :;obre el aumento de los desequilibr ios 

globales en cuent a co rrien te (explicados por un lado , con la posició n de

ficita ria de Escados Unid os y por el ot ro, con la supcravitaria de Japón, 

C hina y los países petrole ros de la OPEI')¡ 6 pero tam bién rnosrn ,bu preocu

pación por d :1lro precio del petr ó leo (subiendo sistemllcicam e.nte en los 

dos 1ílti mos oños, hasta alcanzar 100% por arriba de los JO dóla res pm 

l:Y.1rril que registmba en 2003 y con prob11hilidad de que se sigan elevando 

u mediano p lazo) ; identificaba además un riesgo imPQrt:ante de ajus tes 

cambiarlos abruptos (como la caída de l dó lar, que ha venid o oc urriend o 

• V~"tSe Chnlmcn John.<aon, "La SUIJ"l'l)O•cnc ia sclitaria es cosa del p:mrdo: la re:llidatl chi 
na" , "11 Muiufo Siglo XXI, nüm 2, <>toi\o de 2005, pp. 51-62. 
~ Vfasc OCDE l\í'orld &onrnnk Oudo<1k, nov icmbr c tic 2005. Prdi minn.ry Edilion , 
pp. '\ , IJ, 16, 2 1-43. 
• Vé-.tsc OCD~ \Vorld Eroncmiic Owlook, novicmhre de 2005, 1ahl11 1.4 "S11,cain.,d world 
trad c ¡:rmv1h »nd wid~nlrtg c:x1crnnl imbalanc,es". 
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en los dos ,'ilrimm añns) y el peligro del 11ha ele l;is 1ns:1, de int c!rl!~ n largn 

plazo , .tdcm;ís de un.J haj:i evcn1 unl de los precios de lns act ivm en los 

mcra1dos Je valores, cosa que por cieno, ya comenzó a rL-scnl irsé en la 

cconomia internaciona l con una Íucrrc ca ída de las bo lsás dé volorcs en 

rodo el mund o, ocurrida entre las dos últimas semanas del mes de may o de 

2006, por el ni.a de las msas de inlé rés anunciada por la t=lill para hacer 

írcn1c. "a los inquicmmtcs niveles de inllación" registrad os hasta c nroncc~ 

en la eco norníJJ estadounidense. 7 

Estam os pues ;tnt<: varios riesgos comerciales, n1onctarios y fin:mcieros y 

pr01.luctlvos globales , cuyo eje se encuentra en las rela ciones 1ranspadficas 

y además, en medio de una disµ11rn en que la voracidad energét ica de Esia

dos Unidos y C h ina ha sido íacw r clave de la elevación rec iente de precios 

del pecró l.eo. 8 [)est acam os :1dem ás que muchos de los problemas cnicialcs 5e 

rclier ·en al dese mpeño macroccon ómico cstndounidcnsc. 

Pero también hemos dic ho que otro motor de la economía -¡:loba! es lll 

eco nomfa de China, cuyu dcscrnpefio rnacrocconómi co puede pr<woai r 

también inestabilidades de alcance mundia l. Se LraCl de u.na eco nom ía que 

ha rcnido tasas de crecimiento cerca nas a dos díg iros en las úlrimas dos dé

cadas, lo que ha convertido su e.'<pericncia en parnd igmúrica, pero también 

en prohlemática, pue5 ea su explicación, no só lo est'á la 11a1urnlcw y diná 

m ica ele 1.as reformas cstrucrurales que rcali .z.ó, sino sohrc. todo, la fom 1a ele 

su inc orporación a la econo mía glc,bal y las implícac.iones gk>hales de su 

rfipido crec imicmo, c uand o acumula varios focos rojos. 

El gobierno cc.nttal de Chi na sigue teniendo un sistema fimmciero estari

zado, ¡r.ir,mciza codav ía créditos prcfo,enc iales en. forma masiva, estab lece Ir

m iles a los flujos de capim l (especialme n te la inversión de canem). tiene uno 

política de con1rol rig11r0,50 de tipo de cambio, puede concede r exenciones 

1 VéllscJuon Anmnio,Zúñíg-a, "Tu,bulcn cb liurnMil mundial; b &~ Mcitíc:,na tic Vulore,i 
ene 4.0J% c11,urn jo~ud11", c.n /.,JJom,uln, México, 23 de n1nyo ,fo 1006, Jl. 32, 
• Vél\$c Andrew Glynn, "lrnb:.L,nceo o í lhc Glohnl Ec:o11ot11y", en Ncw ~fl l!evicw 34, ju
lio--nco,no <lt: 1005, p. !6 /www.newlcftrcvicw.1,c 1/~suc34.asp1Aniclc~OI ). 
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fiscales, ,'.srahlccc vcntajns rnrifaria s y DO r11riforias y propo rcionn !I alb"llllns 

empresas acccro a los rncrcadt>S finan c iero., inlema ciona les y SL·cundar íos. 9 

Perc, la apertura ele h1 cuenta de tapim l, en las éonJic itm cs de vo locr;ibi

lid,ld finrmciern que algunos expertos esriman que ex.isrc realme n te, por 

un cv idem e subreg isun de la cartera venc ida de los b:mcos, co lOCll co mo un 

foco rojo Je la cconrnnfa d1inn al siste ma bancada. además de que ritme 

on-o foco rojo en el nivel rea l de dcscmplt'O, que eventualmente puede di5pa

rar confl ictos sociales de t,rran enve rgadura en el campú y en lns ciudades.'º 

De esta com ple ja silUación globa l, en pnrricular , la economía mexicana 

sufre por un lado el emba te de la comµet iriv iJa d ascendente de la cco nom/a 

china, pero [lOf otro lado, lleva con extremi1 dií1culrad un o íu~r1e carga por 

los deseq ui librios globa le5 de Esrnd0$ Unid os y que, en rigor , no 500 sino la 

impo sició n de e-re~ mt'Canlsmos que apu ncalan el crec imiento de esa eco no

mía mientras propician un desempeño mediocre de la cconomfa 111cxkan.1 

(e n d sexenio de Vicente Fox la tasa pmmt-dio anual apenas llegó a 2. 16%). 

En primer lugar, el crecimiento exagerado de las imrx,>rt':lcionl!S en gcneml 

(o e nero de 2005 , habían re.nido un aumento anual de 18% cuando el PlB real 

de México no llegaba a 4.5%), peco c:.'pt:Cialmenre del aurnenm de las impor-

1!-ICÍQncs de bienes de ccmswno ( pm la mer ma que provoca de ca.~i dos 1ercerns 

p11rtcs de !0,<; ingresos peLroleros c.xcedcnt.cs, dcstnCl e l pago por importaciones 

de gaSolina )' Olftls carburanres). Pero en SL'gUida, se ve que trnla rambién del 

destino direcw de una propo rción si¡,rnificaciva de los excedentes petro leros, 

pues como sabemos se d~-<lican al pat,'<é> cid servic io de la deuda cxtcm;1 y a l;c 

"c.~1crilización'' de esa abulrada cifm de reservas en pudc r del bance, ccnrral, 

mediante su co locación en bonos de la Tesorer ía estadoucide ru,c. 

No olv idemos que, sin hacer grandes cleclarncio ncs, se ha den unci ado 

que unfl parte de los exceclcnrcs petro leros en Méx ico en realidad ha scrvi

do para pagos ad icionales y oculms de lns incercscs de los bonos Je l r~ate 

• Véase OCDE, 200.l y P~-rklm, 200 1, cin,(lo, por Enrique Dussd, o¡,. cíe. , p. 7. 
10 \l<!.-i .. <c Mnnit1 Han-1...nnwbt.'f~ anti Pnul Burkcn, "Chlna nn<.I Socialism, marlre, rcfortns mu! 
cl:1s.s srruggle". en MQnrh!y llMJieu,. jolio-"1!0610 de 2QO.l, vol. 56, mirri. J, pp. 35, 46 y 58. 
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banc;irio y por:, vender divísns a los bancos comcrcin lcs, ccnmido,; en el nego

cio cnmbiario , adem:t, de Íinanci;1r el gasto corrienre del gobierno federal. 

Por contraste, en p:ifses co rno Bmsil y Argcmina, otro va ri:mte del d(!• 

bale se suscit ó por 111 de_cisi1',n del primero de usar sus rescrvu.s parn liquidar 

su deuda con el FMI para ahorrnr divisas y liberar los márgenes de acci ó n ele 

su r,olhica económico, inten ció n que lut.-go fue segu id:, por Argenrim1 y que 

indica un:i misma preocupación por qué tipo de mnncjo ha ce r cnn deudas 

en dólares cuando hay pcrspectiv;L, de alzas de tasas de in1crés y de. inesra 

bilíd íid cambiaria en la pot encia hegemónica. Los caminos lar inoamerica- , 

nos, como se ve , cotnienzan a bifurcarse en cuanto a la pmblcmát ica de las 

rc5Crvas monetarias eti poder de los bancos ccmTales, del endeudamien10 

exrerno y hasta de los proyect05 energéticos como ve remos en seguida. 

IMl'ACTOS DE CHINA SOBRE LOS MERCADOS ENERGf:.TICOS DE 

LATINOAMÉRICA 

China , pm su vertigin oso ritmo de crec imient o econl'.i111ico que succiona 

energfa ele donde pueda, r~ ha impactado seriamente los meTCados cnergéti • 

cosa nivel mundial y p:1rece estar impacci.mdo en especia l en AmériCll Lati

na de tr·cs maner.15: propicia el ·alza de precíos de los energéticos, apuntala los 

esfuerws de a lgun as élites locales de re.clamar a las trasnacionales de energía 

maynr cs particípac:ioncs de la renta pe.trol.era y part icipa con inversiones di

n..-c1as en lns sectores energét icos de varios paíscs .11 

Clu1lmcrS Johnson nos recuer<la1z que en un a visita de cinc o días a -BrJsil, 

renli.z::ida a mediados de noviembre de 2004, e.l presidente chino l•hi J intao 

firmó p<>co más de una docem1 de acuerdos para expandir l;is venras de Bra-

11 Vé"-"'-Jesús Mom Conln,ms. "¡S e loes cst~ moviendo el t1iro a lns cmprC1US ¡,cuolcrriS en 
AmériCll Larinn!", cn.&c11111mía lnfc,nn,,. 111\m.)40, umyo-junio de 2006 , Fncuhi"td de Eco • 

nomla. UNI\M, Mbl~o. pp. 62-77. 
12 V6'.st! Cholmcrs John.~m ; "la supcrpc>tcncia solitarin d crnn del pa•ndo: In n,;1lidnd chl· 
nu" , ct1 Mbü:o Síglo XXJ, op. ci1., PI' · 61-62 . 
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sil:, China)' las in\'crsioncs ch inas en Br::isil. Éste le venderá c:inic de vacu

no y de ¡x,llo, pero C hina c1,mprornc 1 ió 1 300 millone s de d6 1,ircs p»l"J f,, 

nandar con Pcrrobrás un gasoducco entre Rfo de Jancír o y Bahía . 

En e.se perip lo p1)1· Sudamér ica, Hu Jimao lirm6 rnmbién acuercl("lS de in

versión con Argentina, Boliv in, Ch ile , Cu ba y Vcnczuel. 1. El prcsidem e venc

u, l:mo Hugo 01~vez visicó Ch ina en diciembre de ese afio y se co mpr ometió 

a 1111c China opere. 15 campos petroleros mad uros en el cs1e de Vcnc:.:uela y a 

que invierta adiciona lme nte 350 millones de dólares por.1 exrroe.r perró lco. 

aporte de orros 60 mil lones de dólares para extr:1cr gas na111ral. 

Y pnr., comp letar esos vuelcos estratégicos sob re Venezuela, en la más 

reciente visita de rrc.~ días del presidente Cháv<--i a Rusia, an unció que muy 

pronto !!.)S dos más imporranles consorcios energéticos niso s co incm.arfon 

a exp lo tar gas y petróleo en tierra firme y coscas de Venezuela . La empresa 

Luko íl ~•a participa en la fuja pcrrolero del Orinocó y la gasern G:upr o m 

hu explicitado su ¡nte.ré., en l:i ejec ución del prc1yec10 del Gran Gasodu c-

10 del Sur (que rcpresemará en tolal una Inversión de 20000 millones 

de dólares). 13 

Dos proble mas destacan C:11 la escena glo bal : la pers is1cnci:1 de :altos pre 

cios del petro leo , porque c(1micnza o impactar en 13 lnflación subyacente, lo 

que es1it presionand o al alza las tasas tic iulerés en Estados Unidos y aumcn-

11mdo la incertidumbre sobre lo velocidad del ajuste que puede espcrars-c 

en esa economía, rnnro en tén11inos de política moncrnria como fisc.rt. 1◄ 
u 11gresividnd de Esrndos Unidos c.n Medio Oriente y los problemas ele 

la guerra de lr.ik nn preludian un ajusLe suave de la eco nomía norrenm crica 

na !o que complicará el cuacuo lat.inoameric.an o, aunque la CEPAL desraca 

que incluso frent~ i1 hechos imemacio nales abruptos , en ténninos de balan

:ta de pagos , ingresos fiscales y la rclaci 6 11 deudn póblica/P ll3, Amé.rica utína 

11 Véase Junn Pnblo Duch, "Flnnn Vcncrucl:1 ímponanu,, contrn1os·co11 Rusi:1 en los ámbi
cos militar y coerglcíco", en La Jamada, México , 28 de julio de 2006, p. 35. 
1◄ Véi\SC CEPA!., Es,wlio Eronmnico de Amlrim Latina "j d Cmib,, 1005-1006, Santinco ele 
Chile , 25 de julio de 1006, Pll• 14-19, 
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hoy se encuentra en mejores condiciones que nnies , cxccplCl porque mu

c hos p11{ses cStán fuene mentc dolnrizados. 

El infornH! de OCD E qu e hem os diado, cons idcr.i que p,trtc de la pres ión 

11lcisrn en e l precio de la energ ía procede de lc:is fondos de cobc1111ra e.fo rics• 

go (hedgc fund.s) y ele los fo11dos de pensió11, que buscan m:iyorcs rendimien

tos en d mercado Je ble11cs en un come.xco de bajos rcndimientn s de los 

merc:l<fos finan c ieros. ,s 

Elmar Alrva1 cr 16 ya anees había sugcric.lo cxplor.1r el vínci lkl entre pe, 

tróleo globa l y fina nzllS globales, ju s10 porque la valor izació n de los rccu™>s 

fósiles está ligadu 11 las altas Lasas de in ter és qu e se van intpo nienclu por la 

pres ión dc.l cap iral finan ciero, que a su vci, ex igen las más altas rasas de 

crecimiento del 1'18, lo que só lo se consigue median te un uso inicnsiv l) 

d e energfa fósil, de modo c1ue los mercados financi eros globales tl1:ncn un 

fuert e impacto sobre la extracción y los mercados de pecróleo. 

Más cspe d6camenr c, la universalización de los p,11rones occidema le5 de 

produ cción y cons111110, cspccfa lmcnle relaci o na dos co n el tn mspone auco• 

molar, no han hecho otra cosa que aumen1ar la demanda de petróleo, igno

rand l, los límites de la c11pucidad de producción de los camt)Os pctrolcr~ y 

sobre iodo, de las implica c iones cs1rucLUralcs del fin de la era del régimen 

de cncrgfa fósil, por encomrnmos ya en la pane allll de In curva de HÜbberr 

(U lnvenida), que indica que es1amos alean.ando los picos <le producción 

que preludian un dec live seguro y <lcfinilivo de un recurso narurnl no- rcno

vriblc. Aunq_uc en décadas pasa<la.s se lograr o n algunos avan ces lmportanl C:i 

en ma te ria de eficiencia y diversificació n energéricas, la relación entre re- · 

servas y producción sigi.1e acanando ti númer o e.le años. 17 

f$Véns.l OCOE, Warkl Ecoflomic 0111/ook, ,10,·icmbrcdc 2005, pp . 12, 15-16. 
1ºVérue Elrn111 Alrvoicr, "Gcopolirics in rhc Petm lcum Qungmirc o,- lrucm,ulona l Con
lllcis :11 che EnJ o( 1hc FOS$11 Encrgv Rcgin,c", mimen, Univcnidad Ahic11a de Bttlln. 
2005, pp. 10 y 12. 
17 L, problc11Ulcica cn"'ll~tica inccmncionol y tmciul\al In hcn1os nn:1li111do con,mnyor dele • 

nhnl cnco en Alejandro Álvarcz Béjur y Nora Lino Momcs, "¡Cuá l cambio cstrucum,I •e• 
quiere el ~Clo r crrcrgfc ico mex icano; p.irJ el di,,Mrollo o p.,,,. la cxponnción dcpn:daclo• 
n1!", en MACliOccm,nm(a, Mbico. J • de novir:mlirc de 2005, flfl· 10-20. 
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Rt!spccto a la ene rgfri, h:iy otras dos 1cndc nci ns signific:lliv:1s: 1111:i. es 

que prác tkame ni c crece el consumo el\ iodo el m1111do, au nque sie mpre 

destaca el i111presiomm1e crc:cimien to del co05umo energético de C hin a y lo 

que se llama "el rcs10 del 1111111do" (que inclu ye m11chm, d.: las ce, >no mfas de 

m:ís rápido cn:cimic m o ; vé~e la gmfica 1 ). 

L'I oua, es que si es:i infornmc:i6n lll conccinmo~ co ,1 el cons11ml1 mun • 

dial de pctmllfc ros podemos deducir que el crccilll tcnto en iodo~ los rubros 

men os el de comhuscólco, es una pnieba clar.1 de que la trans ición energéli 

c:i no ha llegado a la rama del au1mra ns¡X>rtc, de ahí el aumento impr .. -sio• 

mm1e del co nsum o de des 1 ilados med ios y I i¡,:eros. En e:stu ha sido y seguirá 

siendo clav e la presión combinada de los intereses de las grandes cmp1esas 

petrnltrns y las n111ornotTices (véase la gráficn 2). 
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Ful!me, Elnl,or.tda pnr el :.,nen con ba5c: C1' el informe 2006 de Bri1ish Perroleum. 
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Fumu: ; Elaborn,J;. por el uutor con oosc en el infom,e 2006 de Brlfüh Pcrrolcum. 

Si consi deramos la rec onsrrucción elaborada pot la maestra Nora Una 

Mo nt es co n infom 1ac i6 n de Brit ish l'ctroleum sob re el coruumn de enc11,:r:i 

primmio por fuente para el C.'ISO de América del Nonc , co n claros de 2005, 

podremos ver que el pcu<'llcn represcnrn 40.4% dd 1n cal, el gas naturn l 

24.9%, el ca rbón 2 1.9%, la ene rgía nudear el 7.5% y la hidrocleccrici dad el 

5.3%, lo que evidencia el peso rnn grande que riencn las fuc 111cs ntl renova 

bles (só lo en el caso de Canoclá la renovab le , con la hidrock"ctricida<l, al

c:mza un porccnc;ije de 25.7%). 

Y sobre tcxlo, destaca que Méxic o lien c un a d epe ndencia del petróleo 

cercana: , 60')(, de su co nsum o energét ico y de JO% respec to al gas naurrn l, 

pero con el ngrnvan1c de que no tenemos reservas sign i6cat ivas de gas. 

Pese a rodo, Estados Unid os, co n 1oda claridad desde la cr isis de 1974-75, 

viene impuls.,ndo la rc:gion nll1ación ener1:é1ica, atrapando de inmcdi :110 

a C,nadá y Méxi ,o mediant e la firnw del TICAN , pero 1ambié11 tratando 

de eX1e11dcr su poder sobre el mercado y los recursos natuni les del res ro de 

Lat inoam érica . 

COM Pll fN Cl/1 V COMl'lCMWTAR l(OAO [N (1 fR IANGUlO í51RI\T(G IC0 TIU\U5PAC(flCO 

No e~ por ello ffirpr cndcni c que desd e S11d:rn1éricn . desde medind us de 

l.1 décad o de 1980 c<m In crcn c ión y dcsnrrnlln del MERCOSUR per o mu~· 

recic 111c111cnre co n la inco rporación :1 és te de Venezuela y C uba , se ha1•a 

dacio una impo r1n111e lll()Jificn cic'in del proye c to m ismo de bloque co mer• 

ci :11 bajo d impulso de los recur sos linancicr o:, de Venezue la, que lim1ó en 

2005 acuerdos con Brasil y A rgcnrirrn pnra lll creación de la empresa regio • 

nal, Perr oaméri ca y en jun io del mismo año, pro11uso en la Cumbr e del 

Ml:.RCOSUR un "ani llo ene rgético" sudnmerica no que incluyese la construc 

ción de un g;1soduc10 desde los yacimient os vene1 ohu1os hasta el rfo de 

In Plata. 

La recién co nclu ida XXX Cumbre del MERCOSUR no 5610 p;m.-ce co nfir

ma r la cxis tcnch1 de un im¡ximm re ma rgen de mani o bro de S11d11111érica 

respecto a Estad os Unidos, sino 411c r:itifica y amplía el com promiso de de

sarrollar el "Gran Ü;isod11c10 del Sur" para compa r rir los recursos energéti• 

cos de Ve11ezucla y Bolivia, a c:unbio de darle a la inrcgra c ión un sc::.go 

nuevo, arna,ndo las asimcn-fas enrre los socios comercia les mcdianre el 

"Fnndo para 1:1 Co n,·crgcncia Estnrcn1rnl del MERO)SUR" , b prop uesta ;:ir

geru ino de crcr1ción de 1111 "Banc o de Desarrollo del Ml:RCOSUll" y prio rizan• 

do las gnindcs necesidades sociales in.s:uisfechas . Así, la rcgiona liiac ió n del 

con1incme ho y tiene varias verrientcs de dcsarrúll o potencia l, sellados po r 

la al ianza Venezuela-Cuba-Bolivia. 1ª 
En cspcc::ial, la alia11w económica rcc.ientemcnte frnguadu corre Venc 

wcla y Bolivia se ha plasmado en In finua de ocho diíer c n 1cs acue rdos, con 

pQCo más de 200 proyec105 que aba rcan energía, mi11erCa, educ.,ción e i111er• 

cmnbios c uliural es y de¡xir1i,•05. Venczuclu se ha compro me t ido a ayudar en 

la industrializaci ón de la producción de gas natural bolivian o, incluyendo 111 

co nsmicción de 1111 com 11lejo p.:LroquCmico. La cst:l 11poyando ademá s con 

el :iprnvisioru 11nicn10 de di=I , que Bolivi.l no produce, a camui o de la venrn 

de soya, jusrc, en e l momento en que las cxponacinnes de súya boliv iana 

11 Vfa se S1cUa Calloni, • Apoy11 Mercosur in!Jlcao de Vcncn,da al Con.,cj o de Sc¡:urid:id de: 
la ONU", en ln )cminila , Mlóxico. 21 de íulio de '2006, p. 19. 
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a Colombia se ven ilmenazadas pm lu firma dél ;icuenlú de libre comercio 

enire Colombia y Estados Uníd os. 19 

Por rnm parte, aunque es claro que la zona de Améric11 dd Norlc no 

tiene recursos sulicicnlcs p!mt resolver l:i voracidad energética de Es1ados 

Unidc;>S, lo cierro es que la inccgraci6 n "conrincnrn l" (entendiendo :1 Nor~ 

tcam éríca como conri 11c.ntc) le ofrecí a y le sigue ofreciendo ve ntaja s de 

economías de escala, de rema b!Jidad y sobre codo, de seguridad. Tocio a 

costa de la seguridad e,,ergédc.a de dos de sus principales s,x i05 comercia les, 

Omadá , y Méxíco ( véanse lns gnílicas J, 4 y 5 ). 

Pese a iodo , Estados Un idos no puede sntisfaccr sus req11erimicncos de 

hidrocarburos só lo desde la región amer icana. Esw significa que tanlo en e l 

caso dd pclró leo como en d del gru; natural , los déficit de Estados Unidos 
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Fuente : Elnborndo por d amor con base en el infon nc 1006 de Briri~h l'er rnlcum. 

19 Véase Roge, Burh11cl1, "Bush squnte• Off wil h Bolivia and Vcnc:ucla o ver Hc,nÍ5phctic 
Modd'', Q:NSA, Berkeley, censa@igc.org, 26 de mnyl) de 1006. 
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Gráfica 4 
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no pueden se r cul,icr10s con los supcr:fril de l rcs10 de las nac iones del hcmis • 

ferio, no obs1:1111c que los c.xcedcnies de éstas se dir igen rriorirnriamenrc a l:1 

nación del norie (véanse las grnlicas 6 y 7). 

En el caso del peuñ leo, AC +AS le envía 82%, C:madá 99% y México 

79%, que en conjunio cubren H111 sólo el 495'¼1 de las imporraciones 1ornlcs 

de E.srnclos Unidos , lo que lo obligan recurrir a 01ros abastecedores, como 

m1ciones de l Medio Or iente ( 17 .5%). diversas rcginnc~ ele África ( 18.5%) 

y del resin del mund o ( 14.5%). En el caso del J!aS, por , rarnrse preferen 1c-

111cn1c de un mercado region:il, que se m,reve p<>r ducws , el nbastcccd or 

principal de Estados U n idos es Can ad:i, que le envía 100% de su excedente, 

que equi"u le ni 85.3% de l tot:il que impona E.srudos Un idos; 01ro 10.2% lo 

adq uiere en fonna líquida de Trinidad y Tobago, y de ocrns regiones (Medio 

Oriente , África y Asín) adquiere 4.5% resta me. En este (Jlt irno caso desrnca 
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el ligero dccrcmcnm del gns m1rurnl licuad o de fire m cs lcjnn;_,s y el incrc• 

mem o de la.~ cercanas. lo cuul se debe al au menro de la co,11¡,ercncia po r 

t!StC íCClU 'SC). 

El panorama del g3S 1U11Ural c.~ mucho mejor , dad o que en América del 

No rte el descenso de las rt-ser-va5 ha sido mcn<Y.1 pn:muncindo : 12% e n In 

úhirna década. en ramo que h,~ de Cemro y Sudamérica h;m aum encado 

casi 18%. Los países que han con rTibuido a este ascenso son Bolivia y Brasil, 

que son los que han tenid o el mayor 11umen10 de sus reservas ( 483% y I O 1 %, 

respccl ivnmcmc) en el decenio, pero no obstame esta mejora. su panicipa• 

dón en el conjun to Je esw subrcgión es baja , dado que en 2005 csrns dos 

naciones sólo lo ta liiamn el 15%, po rque Venezue la es el principal poseedor 

dd recu rso gasífero, co n 6 1.5%. 

Grd{ica 7 
Macrore~es de Ambica: super-á11i1 -y di/icit de gas natural 

(rnM-m3) 
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Esta sit11aci6n csrá vinculada al l)roccso de desrl!1-'l1lación energitica qul· 

experimentaron los pa(SC5 de Cenero y Suda mérica, cun rc.•uhados diversos, 

pues por u11 lado crccicrun l,1s reserva s de crudo , micnrras en otros países 

cayeron. En este últim o caso estuviero n A rgent ina (-J.6%) y Col ombia 

(-50.8%), \' como ejemp los cfd crecimiento de las rese rvas destacan Brn.sil 

(+89%) . Vencwda (+20%), poseedor de en tre 77 y 80% de wd<Jscstos re

cursos) y el rest o de pafsc.~ ()9%). el.indo un balance posirivo para el con

junto de estn región (23.5%), En el c-.iso del gas natura l Sé prcseruan los 

mismos países perdedores pero hay orros actores en ascenso : Trinid11d y To

bago \' Bolivia. 

El rd,'1t ivo éxito cnergé1 ico de Brasil está a.sociado a la reesrructumción de 

su indu~tria de hid roca rburos, cuya emprcSa esrarnl, Perrobras, :;e conv irtió en 

una empresa mixt.i, privada \' pública, en la que parti cipan 1111 imponame 

número de Cllmpañía.~ fra.\nacio nall-s y accion isras privados , El rcsi,hado po

sit ivo de esra rrnn:sfommci6n ya se hn seña lado: no sólo aumemaron sus reser

vas de hidrocarburos, sino n11nbién la producción misma (cmdo: + 1)9%; gas: 

+ 137.5%), y en los últimos años csrá buscando revenir cierta rcndcncia .-1 

descenso de s11 relación em,·e rl!Servas y ptoduccíón, que en 2005 fue , en el 

crudo, de 18.8 años (des¡més Je un máximo de 7.J.7 ;1ños 1cgistrado en 1995) , 

y en d gas, de 27.l años (máximo dc)8.0 años n:gimaJ o en 1997). 

Pero insistim os en que L'S sólo éxi10 rclariv o porque hay efectos negati

vos que ya se han man ifestado de diversa5 mim ems : para e mpezar, los inu:

rescs de Pelmbrns ernpuj110 a alejal'lie de los p lan rcamicn tm de polfric., ex

terior o de los compromisos regionales del Brasi l como país. Así vemos que, 

por un ludo el prcsi~enre br:1Silcño se muestra a fovor de la polícica de Evo 

Morales respecto a la nacionali .. ación de los recursos energéticos bolivianos 

y por el orro, Petrobras ya hablaba de una "indemnización justa'' , de que no 

es opcrnti\ -a la decisión soberana , r:unbifn de "la nece!iidad de a11di1orfa5 

aceprables para las negociaciones'' y sobre codo, de la posibl e anulaci ón del 

contrato de l:irgo pl;uo ele abasLo de gas n:uura l, pnru solvenrnrlo sólo co" la 

propia producción de Brasil. 
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A I rcspc:c10 cl'lbc scíln lar, en primer término, que In nacir,m illzaciún 

ocu rrida rccicnlemcn1e en 13olivia,10 es un té rm ino que debe ser 111 ilizado 

co n marice s sq,rtín el scgmenlO de la cadcn.i productiv:1 que se cc:msider.1. En 

c1111n10 a l;is invcrsior,es en la prcxl11cci611 ~aser:t y 1ambién pcuol c rn, en 

realidad se trat ó s6lu de un ,1u111cn10 de impuest os; en el rrnnspone Je gas. 

la naciom11ización es parcial, una$ empresas sí \' otras no rcsult ,iro n afcct:1-

das; pero en ln~ recursos cncrgé1icos y en la prim era fose de rrnunnient o del 

gas (<:x1racción de líquiJos) si se trJr a de una nacionalizaci ón. 

En segunclo lugar, h11y que dcsracur que los esfuerzos por una inregración 

ene,gélica sudamerican: 1 se pusieron en a111én1ico peligro, debido a ljllC Pe, 

trobra s veía dañados sus in tert!SCS, co nfim1and o así que éstos se qued an co

locar por encima de la polftirn nacional y h:ma ,egiounl de Amsil. Se imu ye 

que í11eron muchas las prcsi(')ncs que los c-Jpitalcs privad os, inremo y cxler

nns, h icieron .,1 presidente Lula, para que suspe nd iel"ll el comr.110 finnado 

con Bolivia , sobre el abasro de gas nm~1ral ~ largo plazo, y en su lug11r desa

rrollar los recur50s ¡>0tencial~ de Brasil. 

Lo anterior se puede explicar rcco,cfando también el buen de~cmpcño 

bursór'il de Bmsll durnnte 1:l año, riuc se debió básicmnentc al desempeño 

cco n6 mico de Pccrobras, empresa que duplicó el valor de sus acciones dc..~e 

mayo de 2005, alca nzando el 12 de m:iyo Je 2006 un a cifra sin precedentes: 

100.64 d6larcs por acci6n. 21 El cnso de Pclrobnu fue 11110 de. los púcos con 

resu ltad os positivos pnra su5 dueiios, pues por orro lado la CEPALH habla de 

las empresas denominada:r "transla t ivas~, que son aquellas tr:1snnciunales 

qut:. provienen básicamente de Argentina , Bmsil, Chile y México y cuy•> 

descmpcf10 a nivel mundial se ha de1c.riomdo. 

10 Véase el dccrc10 sup1c1110 firm11clo por el p1c,ídcn1c bolh·iano E"o Mor.,l~ el 1 ° ele 11111yo 

de 1006 en hrtp://mQYímícn10s.or¡¡/noalcn/show_1cxc.ph1;) lkc\"" 7091: p:tra lino in1crp1c• 
11,dó n m:u completa de la nacionalizaci ón, vfa.<c Vrc,or RoJ,ígut: r:idilla , "Bolivio. priva
riroci6n y nac;iunnlí::ad611 Jcl sector pt1ml cro•, en 111 rcvisra f'c,troko7 Eleari.dd,,J, Mb:ico. 
j11lio-11¡:osto de 2006. 
11 Véase Mnrla Dlcl<crson. "Mcxican Swcks un Hui Strc:uk", Lo., Angeles 1imcs, t-1 de hmyo 

de 2006, 
ll V~<c CEl'AL La inv...,.i6n ummjcrn m Ammca LariM 7 d Caribe 2005. 
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En clarfsim (l comr.is ,c. de~1:ica norablcmcn 1c el dererimn financief<l dc 

PEMEX c.n un en rom o inr emadona l e n que las cmprcsas ene rgéticas :,e en 

cuentr.m rebosantes de 111llidades. Y prcncup;, 0 1ás IA si t11t1ció n, porque sufre 

también una ca ída dramMica <le la capacidad de. prod ucción del yacimie n10 

<le C1m1urel, de donde pro cede el grueso de las cxpor tac inncs de pcuó lco y 

por lo rnn10, el grueso del apo n e fiscal de l'l:ME.X ;i las lin :mzas públi c.,s , que. 

en cstrn, t icmpm rcbusa el 35% del cotal. 

4-48 

ln 1crc.\a pues , dC5lacnr cuarro co nclusi o nes Í11ndornencale5: 

1. Líg:mdo su suerte a la voracidad energ étic a de E.m1doo Unidos , 

México ha llegad o :11 punt o de la dt.-predación de su m:ís va lioso re

c urso ~1.ra1égico y C5lá ,mte la am enaza de. la profundiz ación de di

chas tendencias por la debílidnd financi era, produ crlvu, comercial y 

tecno lógica <le PEMEX. 

2. L"l demanda cne.rgétiai de Chlnn csrá impacmnd o los mercados 

ene rgétic os de América latin~ y presio na al alz."l de precios, pero 

también porque está in\lirtiendo t!n pmyecr os que aumcnton el mar• 

gen de maniobra de A méric11 Latina frenr c a Est:ados Unid os. 

J. En e l fin de la era dd perróle c>, la rransid<'in cnergé1ic:1 profunda no hn 

llc¡r,:ido a l nutotransponc , In que al un ivcrsalimr el patrón de cnnsom o 

occic.Jenrnl ngrav:1 d deterioro de l abasto energé tico y exacerbo IJJ pre

sió n sobre los preci05, que afec tan más a las t."C-Ot\Omías más pobres . 

L"l voracidad en ergética de China en AmériCll latlntt, muestra urui 

cuidndosa cstr.u egi:i de constmcc ión de ali:m:ro.< a largo plazo. 

'l . Hoy se despliega una regio na llzaci6n c nergé1ica defensiva y ah ema 

liva CJI Sudamérica, que abre perspec tivas diferenrcs a la de simpl e

mente cede r a las pres io nes depr..,-clndoros de Estados Unidos, que 

c.'lSi con segurida d ace le rará la tr.msición energética globa l haci,1 el 

uso del gas n.t1u111I, pero tambié n al ,,band ono paulat ino del modelo 

neo liberal ex trem o propicindo por las tr.:isnnciona les cncrgéticllS en 

c.l mundo, ~cialme. ntc las ang lo- nortea mericanas con larg3 h isto

rín dcprcdndo rn en América L.1tina. 

LAS OLIMPÍADA S COMO ORDENADORES URBANOS. 

LOS CASOS DE MÉXICO 1968 Y BEIJING 2008 

Mcniricin Trá¡HJga IJelf(n 

L
os primeros jucg◄)S olímp icos de In era moderna i;c rt.-alizarun en Atentl!t 

en 1896 con la partici pació n de 14 países rep resentados por 2'1 I atletas 

(ninguna mujer) en 43 encuentros deportivos. 

Desde en1once5, y :i lo lru-go del siglo XX, los juegos o límpic os Se han 

desarrolla do ha.sla alcanza r la panicipaclón de 201 países y el co ncurso de 

75 (X)() pe rsonas entre dcponis tas, vo lunt ·aríos y prensa cspecia lizadu en la 

1íhi111a edición en 2004, rnmbié n en l:1 c iudod de Atenas. 

A te nas 2004 

• 20 1 paCscs 

• 1065 1 ('1069 mujer es y 6582 hombres) 

• JOI justas 

• SO<XlO volunm rios 

• 16000 persona l <le medios 

Para designar umi st-de de lt-r.; juegos o límpicos de verano, el Co mité 

Olrmp íc.n lm emoclona l aplica un cuestiona rio co n 18 1emas, cuyas rcspuC.S• 

tas puedan gar.ml izar el buen desarro llo de In celebración. 

Además de los lógicos temas relaci onad os co n In., instal acio nes deporti

vas, a loja miento, rr;inspnne, financiamiento , etc., se incluye un aparm do 
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c.<;pccffico nccn:a de h, procección ,1n1bicnc:il y del impacl0 que los juegos 

dcjarnn en la urbe seleccio nada. 

De tal suerte c¡ue la organiznci6 n no :.611) rcpn:sc.111a la capacidad de un 

país, sino de ¡¡lg11na mancr.1 un pronósrlco <le desarrollo p:iru el mismo, en 

donde el csíuerzo de generar l., infraestnic111ra correspondiente c.lorn a la 

ciudad ~cde del equipamien to parn su dt!Snrrollo a corto 1, 111cc.liano p\:uQ. 

En el caso de los Juegos de la XXIX Ol impíocla cclcbrndos en la ciucbJ 

de Mé,dcu en 1968, és1;1 fue !a primera vez qtJe un país del tercer mundo con, 

scguL'l l;i sede y de al¡r11n:1 manera el n.'C<mocimienro de su potencinl de des.,. 

rrollo. Conc urrieron l l 2 pa/ses representados por 5 5 t 6 111 leuis, de los cuales 

78 1 eran mujeres y 4 735 era n hombres, quienes co mpitieron en · 172 justa.~. 

La capacid ad organizadora del Comitt OHmpico Mexicano planlcó por 

primera vez un~• serie de actividades sociales y culturales para comp lemenrar 

la celebración y se constniycron, :ic.ondicionaron y rcmodclaron los loca les 

idóneos para el desarrollo de las disdnras actividades. 

De ali,l'\Ín modo, el tema fue demostrar a la comunidud mun dial la r.n• 

p[lcidad del pu(s, por lo que 1Qdus lns insmlacioncs fueron proyectadas y 

consrrni clas por mel(icanos. n.-spondienrlo a l espírit u ile propaganda del 

México que cosL-chab.i las bondades de la Revo lución ele 19 1 O. 

uL~ ob ras sirviero n par.i dirig ir d desarrollo de la ciud.id de México de 

nquel entonces h11ci,1 el ~ur c,rtenté, con la creación de llJ Villa O lfmpic:i 

de Villa Cnap.1, del Esrndio Azreca, la Alberca Olímpíca y el P:il:ieio de los 

Deportes, la~ c1mlcs potenciaron la rentabilidad de ion:is que no tenían in

Íraeslr11ctura ni servicios antt.'S de esta em¡m. Asimismo, se desarrollan lns 

via li<fadcs mies como el periférico sur y el transpone urbano con la cons

trucción de la primero línea c.lel meo-o de la ci11dlld de Mb:.ico. 

Además, se buscó oolucionor la carencia de ngua re.11í2ando las obrd5 de: 

conducción del caudal del río Lcnna para dotación de IA ciudad de México . 

Sin crnbar 6o, _rodas C5tas obras fueron rebasadas en un breve lapso, ya 

que el acelerado crecimiento de la tiudud escapó a los pronósticos de los 

planeadores . Estas Qbm~ se convinieron en polos de atr. 1cción que rerrnina-
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mn creci endo sin ning1í11 orden y, h;ista l:i ícch:t, lm, ne ccsidudes de la po• 

blnción siguen esrnndo rezug-,idas y se comlnúa dep rcd an dn orrns regiones 

en benefi cio de paliativos 1empornlcs 111ás que de soluciQncs planific:,clas a 

mediano y largo plmu , 

"UN MUNDO, UN SUEÑO" 

Las XXIX Ol impíadas tendran como csccm1rio siete ciud:ides chinns, Bci

jing, Qingdao, Hong Kong, Tianjil\ , Shnnghni , Shcnyang y Q inli11angdao, 

siendo la primera de ellas, Bcijing, la que a lojará l,, ma)10r cantidnd de justas 

y, por tamo , de pnnicipnnrcs. 

Se espc.ra superar las cifras de Atenas 2004, que recibió de legacio nes de 

201 países rcprc.senrados por I O 65 1 atlcras de los cuales 4 069 eran muje1es 

y 6582 homb res, qu ienes participaron en 301 encu1Jntros, si o ello sumamo s 

los mii5 de 50000 volunrarim y las 16000 pcrw nas de los medios de infor

mación, estamos hublanclo de alrededor de. 75000 pciwna.1 que formaron 

parte de In maquinaria que Jara vida a l:i oli mpí:ida de Bcijing 2008, sin 

co ntar con el público asisrnme. 

Solamen te en la municipalidad de Bcijing se han consmrido, acondicio• 

nado y rcmodclado apmximadamente 50 locales especializados para dar OI· 

bida a los 28 depones en sus 37 disc.iplimJS en que se competirá, además de 

59 cent ros de cn crenamienro, ocas ionando que 111:is de 300000 viviendas 

hnyan sido demolidas y los residentes hayan sido reubicado s. 

Bcij in¡¡ es unn munic ipalidad con ocho <listrl Los y posc_e el estatus Je 

provincia desde la creación de la Replibllca Popu lar de China. Es la segunda 

ci ud:r<l m..-ú poblmln de O,in:i con sus 16 mi llones de habitallle5, (la prime • 

rn es Shanghai), 

Es un importante nudo de comunicac ión y csrá conformada por cinco 

ani llos de circwwulac ión. nl1evc 11ucopim1s, once airretcrns pr incipales y 

diversas líneas <le ferrocarril y un aeropuert o intcmacional. 
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El :111111t'nm riel número de ,u,wrn,~vilcs , m,nado :il L-SCUSCI dcsaTTollo clcl 

rr:msponc p1ihlico y la disminuci(in del uso de la bicicle 1a, debido al creci• 

mie1110 econ<'imlco de la d11dad, está agrava nd o el p,oblema de k>s congcs

Lio namicntos . 

El mcrro de Beijinµ cucnrn c<.in cumm lín eas, d,~s ;iéreas y deis subt err;i

nca s las que están siendo increme111adas co n vistas a los juegos de 2008. 

Cuenrn wmb lén co n ~1proxinwda111cnte 1 000 rutas Je a111obús y troleb1ís. 

El scclor 1crciario, ~"f)CCial111c111c la ro,na inmobiliaria y de a1110111óvilcs, 

sobre 1.odo de lujo , ha erccidn espccr,;icuk mncn re en los últ lmos años. Eo 

2002, se vendieron un total de 16044 millones de mertos cuadrados de vi

vie nda y 260000 :mlrnnó,•iles de los cuales 64% son de pro picdn d privada y . 

se C5J)Cr:t que para 2008 llcguen a los tres 1Uillones de unidades . 

Du rante la realización de los juegos, las autor idad es de Beijing prohibi • 

riin a sus rcs idcnccs conduci r sus :111romóviles para asis ti r a los cspcctác uk •s 

depo rtivos. Con esta medi da se cspcrn reducir el trá fico. Lus esviciona mi cn

los públicos nn acep1t1rán autonu'wilcs particu lares : a ca mbi o ele elle, los 

poseedores de boletos para bs jusras podrán uril ir.u muobu5CS olímpicos 

especia les par. , In ocasión. 

Asimismo , para abarir la com11mi naci6 n de l aire que es una de las más 

11ltas Jcl mw,do (de las 20 ci udade5 m:is con tam inadas del mundo 16 son 

chinas) se csL5n es tudi ando diferentes medidas , desde expulsar a l millón de 

rrabaindores in mi1,rmn1es, hasw cerrar los fábrio- ,s m.15 contnmi namcs du 

rante los juegos . 

Se habla c:onsranreme nte de la ent)mic rmdici6n cultural ele China , 

per o en lo que a la producción dd espacio público se refiere, dichu u-adición 

sucumbe II las neces ida des de la manen, en que 5C crabajr~ en las actua les 

sociedndts, e n do nde los model os de pn)ducción y búsqueda de efic ien cia 

y estandarización n os arroja n el mismo tipo de espacios desde Manhamn 

hasta Mosc,í y de Bcijing hasta Santa Fe, en dnnde la fonna exp resa un 
·' 

lenguaje glohalizado r en que el mundo financiero se rC'Conocc a sí mismo sin 

irnporiar !Bs C<JOrdenad 11s geogrM ,cas en que se loca lice.. 
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Parn 11111CSlHI (;.)Hf el E.fü1din Nucio11nl de l3cij ing ; 1:imbi~n c0111JCido 

c(mlo el nido de p~ja ,os. que será el princip.il csce nari c, de los encuentr os de 

pista y c:unpo, así cw no la sede de h\ ccrcnu:m i:is in:iugurnl y ele d:iusma, 

producr o ele un conc urso ganado por los :m 1ui1ecr0s su izos Hcn og y Mcurúll, 

quienes g:111:m:111 el premio Pri tzkcr, y las emprl!S:t5 ArupS¡ '.llll1 y Grnp<J de 

ln\' t.'Stigaci ón )' Diseño A,quitL-Cllllll C hina 1111c co l:ibornmn con di o,. 

Con un cos1c, aproxi niad o de 422 millones de cl{¡l::ircs, este esrndio te11· 

dril c;1p:icidad parn 100000 cspcc111dorcs y será C(1nsm1ido con 45 kiló• 

mcLros de :,cero. Cuc nra co n sisrenms de rec upcwci ó n de agu;i pluvial. de 

venti lación narurnl y la cubierta tr:msl ucid: 1 permirirá el paso de los rnyos 

ulrrnviolcrn ind ispensa bles para el césped. 

El centro acu/ítico nuciona l de 13cij ing, conocido como el cubo de 11g,.111, 

que. alojara las coinpcLencil'IS de nntación, cla\'atlos, nado sincronimdo y 

wmerpolo con capncidud para 17 000 espccrndores, clisctindo por la cn1pr es;-i 

a11s1rnll;m11 fYT\V Arq uitccu :115, al igua l que e l anterior , c11cn1:1 con 1111a es, 

t-rucwrn de acero. 

Bciji ng exige un a cnonne camidad de consm1ecioncs nu evas en benefi

cio de los jue¡;os , pcm sie ndo congruente con su pla nc~1ción :i largo pl:•zo en 

cualllll ;i viv iend a, recteaciñn e ins1alacione5 der,oriivas y la cn onuc tire.a 

que se ud lizm:á como p;m:¡uc olírnpic:o, que servir~ como 2on:i de dc~11rrollo 

urbano . 

Sin duda r de las buenas inre ncinncs J e los planeooorts de Méxi co 1968 

y de Bcijlng 2008, no se debe deja r de rec(.lrdnr a Grignri A ld c~-andr ov ich 

Po tcmkin , co n su.~ :,Idea s de cscenograffn parJ impr<:sionar 11 Carn lino 11; es 

decir, 111uehas accinncs no dejnn de ser cosmélicas o rnern propaganda, cau , 

sando nrnyores prnblema~ en el Í\lruro, cspccífic.-.mcnie los refere n l<.-s o los 

del medi o amb iente , 
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EL DOM INIO DE LAS EMOCIONES~ 

PERCEPCIONES MEXICANAS SOBRE CHINA 

Francisco )1111ier-Haro NavcJclS 

PERC EPCION ES Y CREACIÓN DE INTERESES: EL CONTEXTO 

CONC EfYTUAL E HISTÓ RICO 

El t cm;i refe rente a la cunst n.1cc i6n de imágenes, idem ida<lcs y perce pcio n<.-s 

ha cobr:1do impomm ci:1 en los aná lisis académicos dc.sdc , por lo menos, la 

década de 1980. L;i releva ncia se encuen rro pc rfoct amcnic sinterizada por 

Axc lrod y Kcoh ane, quienes ap1111rnn: ''las percepciones definen inrcr cses". 1 

L-0 cua l qui ere.decir q ue, crnre otros aspccros vitales, los.actores de his rela 

ciones ini emaciona lcs , indepen die nt eme n te de su pode r y de S\1 logar den 

tro del sisrc1m1 ~ocicdad imcmn c ionn l, tonwn sus decisiones i¡ol,rc la base 

uimo de fac tores objetivos como subjer ivos, po r lo q ue las percepc iones han 

sit.lo un clcmc n ro escncin l de las relaciones en1re las st1C.iedades de J ifcrcn· 

tes r<.>gi<:mes del plan cln. 

En la acni alidad, las percepciones mexica nas se alimentan de la rela

ció n econó mica bilateral, crisrnliiada en el dtficir csrruccural mcx icnno, 

lo tangible; y Je las imágenes tnmsm it idns por los med ios , lo in nmgib le. 

Las percepc iones llevan a la 1om:i de decisi o nes, las cua les puede n ser 

1 ,\xelrud, Rol,c.11 y Roben O. Ken lulllc, "Ac h ievl n¡: Coopera1ion Under Auarchy: Sr rn1c• 

Rics nnd ln s1ilu1ion,;" en Kcnncth A. Ü)•c (ct¡mp.), Cuo¡,rttuúJ11 U,idcr AMTr/ry, 11r lr1c~1on 

Uni,•t:mry Prt:5$, Pr l 11ce1on, 1986, p. 229. 
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dc!.,1ÍOm 1n.1d r1S si se cncu enimn basada~ en un d l!SConocim ic1110 t.lc In co n , 

t mpart c . 

A par,i, de lo m, 11,rio r. es ncc cs nrio explicur que e l ob je t ivo prim o rdial 

del pr esente rrnbajú es ,ma lizar las pe rcepcio nes q u e ,ilgun os mex ica nos tie

ne n sobre l:1 Repúbl ic.'l Popu ln.- C hina (Rl'C) . El análisis de la5 m ism as de

pend e de l::i rcspucs t a a ,·:t rias prcglin r-a.s, enr re las que sobresalen las siguien 

tes: ¡C uálcJ. snn l:Ls fucnr cs de ::ilgum1s de l:iS perc epcio nes me xicana s sobre 

C him, / ¡Rc flcjun las pe rcepci ones In realidad O,i n:, ! ¡Qu~ transm ite n las 

percepciones 1 

A lo largo de eM e tr. ,baj o se podrn observar , primero, que en Mb;ico 

mu chus veces las perc epci ones no :;,; crC11n de forrnn dlrcqa ; segun do. que 

la5 mism as a veces rcílejnn d=or11ento con la situac i~n nacional, per o que 

se ex presan como si el orl gen de los prob lemas que c:iusan el mal cs rar íucr.i 

exrc n, o, e n este caso chin o . 

Par.i lo ca bal co mpr ens ió n dd trabaj o. se e.nrie ndc que las pcr cepci cmcs 

S(ln const.ruccioncs incd cct ualcs no cicn t ífic.·1s susrnn rnd as en porcio nes dl' 

la rcnlidad , de iicucrd o 3 la cual los ;1crorcs rx>ICricos y eco nó m icos llevan 

adelante s u5 ac ti\' lda dcs ccon6 111icas o po líticas. Se tra ta de im ágenes, a 

. vt.-ces sc 111b r. 1S1 de la rcnlidad . que cristali,zan en accluncs cuand o los ~ m i

mi entos nublan la obj et ividad de las accione s hum anas.3 

1 El prnb lcm:. de có mo 4'C P.Crc.!l1<e o C hlnn en difomn ~ p,1lscs el> muy imponant c. De hecho 
:ilgunos cor1>ickmn qu<: lo 1ch11iv,, o las pcrccpciolld e> el dilcnui rruis imponHnt c de ese 
t"'ú en la a.:1u,,ll,bd. Sobre el te,m~ es posible conru lr,n ,,url05 1rub:ij05, cur ré los que de:$• 
tac:m ~ primero . el de Nny:i , Jnvier, S<,,nbras chñ\e.\ali : u 11 mldlúü ~ la irna,en k China 
m E.i¡>ai\a , Rc:.I h\$1Íllll<> Ek:mo de Estudios lnrcrnnc!ClT\lllC$ y E..1n1tégic1\S, 29 tic ,cptiem• 
lne, 2005, 111 versión dccuónica se po,le consulta r en: .. -ww.rcalinstin11od c:nno.oqÚu11aU-
1iJ/820/820_Noyi,.pdía'i=rch•%2 4o mbm.,%20chine,cntH.20clcm 00%22: llq,'Umlo, el de 
Coo¡,cr !forno, J06hu.,, Bnmd Cháw, Th c Fo.-cigri Policy C cu1tt, Londres, 1006. Una vn• 
si6n ;1b1cvinda del mi.11110 Coopcr se pocdc enc1Jntrn1 en An l111age Em.ergcnq en www.111i· 

11bc.ms11.con1/ld/ 1487 IJ l 9{sire/ncwswc d:/ 
J Lu primc!'.f:l paue riel 1hulo •urce de unn c,cprcsi6n en c.hlno <1uc dice 11!(1fi ffPfi guiu¡ir,¡: 
:,ongshi, In que lhc mlmcnte si¡¡níli.:a que loo ,cn1imlcn 11,. clonlir\:ln 111 jui cio. En ~ p:\gi• 
rras se cnt iendc por scml micnt o In dclinici6n de 1~ rcnl Aca<lcmlo de ln l..cn1,•1.m como 

aparece en el dkc:ionnrio dccnónico Eriamn , 2006: "E.rndo ~Íccti vo del án imo producido 
J1'lf c 1u,a, <¡uc lo imprcslonnn viv,uncn lc." Micnun s 1¡11<! 11erc:L-pci6n, :.acción y cfocm de 
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Las pcrccpc io11c:;, en el espíritu de los auw res ci1 .idos en el prime r p:'.irm

Í< 11 co ndu ce n a la conpcr. 1c ión o al co n/li c m, pero sobre. tod o son la 1{11ía 

n:1rJ una se rie de in numcrnb ld posil,i l id:idcs e ntr e mnhos ei<rremos. 

Lru; perce pci ones do mi n:1das por !(IS semimicnr os más 4u c por el jui c io. 

en ambos Indos dd Pacifico, nn son njcna ~ ;, la ya :iiiej;i rcl:icifln existente 

e ntr e México y C h im1. Sin ser lrn, ún ic05 casos, 4 en por lo me nos la-; 1ílt im05 

100 a1'\os, destaca n de l lado mex icano: 

1. Ln aprehensi ón de la llmnmla aira cultura c hi1w , igno rnnclo, e incl u

so desprec iando, otms man ifestac iones culmr.,l es consi clcrJd:,is me

nores, a las cuales se les ve co m o folclóricas v lfütrl!inalc.s. 

1. L., xcnofo bi:. duran le lns revo lucinnes tic ini cio s de lo ccmud a ant e

rior, lo cuo.l se manlíes1 6 en e l CQntcxt o del proceso de la llama da 

Re" oluci ó n Mci<ica n:i. 

Del l.ido chino, adernás de percibir a ul¡:1tnos Íltnciona rios mexican o:. co nm 

racist:is en diferent es ép<101.s , ll Oli cncomrnmns con: 

1. Un tratamie nt o a veces vio lent o hacia alg11n:1s ,n ex ica nus. 5 

pe rcib ir, scuún la m!srna fuente, es In "scruuci(m ínterio, q,,c rC'lulm de 11n:i impre516n 
lflhlt,n:il hechu en nuc:snr"' ocmidos". En l.i rlk..Jído que los scmimicntus M>n producu, ¡J., 

h, 1>c:1icepci{111. se tr:l ta del csuodio ¡,re vio u tu 1cffuión, pcrn sobr.i 10<.lo cs al¡,•o n111y 1m1crlor 
ni anlllbis. al cual n ""ces lmpi<k a1Tlbnr. 
'E l ohJetivo no es m osLm1 los pcc11d.-.s de la.1 ¡ntm:s, loquc4'C bu.'ICa."" dcmos1mrln pertin cn• 
d a cid estudio clcl rcm:i y su prQCnci~ inu,nnhc nae en L, rc:lación chino-mcxicann . Asimh,• 
,no. es pn ,cist, rom rc r con las clÍq11c1M gloh11llz.1111cs, de ocu,:n~, cun In cual cuondo nll<I 
1cferim011" un ,,specco de China/M6cicn incluimos a mOO Je 11mb:u n:ici<>llC:$; i¡,'tia.lntL'flle, 
cuando h,b~imoos de algún Det <,r pnn lculnr hacemos ri:forcncin n TOOOS I," chin t,../mcxicn
nos. L:u itlor! ,uby:,cen1cs son que un pc1fs es llbn1~. ,~ $t1S lmblr.uucs son Iguales, 
y que es rqnc,c,,omdo coi el plano irucmnclcuu,I soloruc,nlc ¡,or un oclnr, el Ew 1<k1. · 
l Elemc11100 sÚb•c la percepció n de mexicanas rac il cas y del 1rn10 luicia las mujcu:s se puc • 
dL'fl ,c~,uir pislrui muv in1c1c:;¡,111c. <'n loo infcnn:u~ Lid cónsul me~icnno en 01i nn ~ In icios 
Je In 11«:oda Je 1930, Mauricio Fr=o, ,fr. Pardinas, Fc.lipc. RtladmlLS Di¡w,m,iá,;;a.; aurc 
Müko, ChiM, /898-1948, vul. 1, Archivo Hist61ko Diplo11u\1ico Mcxicn11t1, Scc.rctnrla 
de Rch,ciono Extcriotcs, Mixi a, , 1982 
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2. Un menosp reci o de la en:i lución local d..: las cuh uras 1ncxica 11as, a 

las c unlcs en ocas it,ncs sc les considera 11n producto chino, y la idea 

de que las cre r1ci1mcs cu hu ralc~ de lo que ho1r es México serían de 

mcnorJ imcnsión tjUe las de Chi11a.6 

Pasado y prc.sem c dt:mandan el cs11.1Jio J e l.as pcrccpcio ncS, pero sobre wdo 

el f11turo lo rcq uie,c; pnr ello los cle111e111os cencmle.~ que compo nen el an.í

cu lo son los siguientes: 

a) Se presenta, prime ro, uno reflexión sob,c d problema de las fue ntes 

pa ra 111 con.,rn ,cció n de las percepc iones mex icanas. 

b) Seb"tmlo, se u11ali1.an los rcsult:1dos de 11n11 encu esta hecha en hog9, 

res mex icanos a fines de 2005, la cual mucsrra las percepciones Je 

muchos mexicanos respecto a China. 

Si n duda, el pu n to de partida inev i1able es el de las fuentes; por e llo, el saber 

en dó11dc se originan las pcl'cepc.iones mexi carrns es e l inicio del cs1t1dio. 7 

EL MEDIO HACE A LA r•ERCEPCIÓN 

Las percepciones ro rnnn fom1a n partir de los scn rimie11ms pmducid os por I¡¡ 

recepc ión de imágenes proven ientes de 1c.x10s v de lco nos, o de ambo s. Imá

genes q m:, sue le suceder, :;on muchas vecc5 también sent imienros producLo 

de percepcio n es al apreciar cierra par te de la realidad. Por ello, el crnnsmiSQr 

es primordia l. 

• En Cl,in:1 cxí11c una c:><I:, ,,.,. má> cx1crua bihllob,raffa con pre tensiones cicrullicu sobre 
d ll2ma.lo Qri~cn chinn J., b, cu lr\U'us umcricnn.-.,. Por cjcmr,lo. cnlrc 2001 y 2005, en la 
mwlucd6 n ni carmllol de China H,,y, npnn,ci6 una l11rir~ wricdc An{culO!dc Song 8:10,hoog 
t· W,m~ D-~you rirulatla Origen,,.1 chinos !kl co.k,ulario nll«ll, los c1utlc. oc pueden cncom!'llr 
en fottll!l elccrrónica 11-ww.chln:uoday.corn.cn/hoy/, el llbro. 
1 1.m clcmcnhlS nquf expuestos 50rt un apena, a,·ance de urtn inv~ cig:ición .,, cuno. 
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En :.cmido csuiclú, siempre exislc por lu 111c11us un 1r:111smisor. Emn.• 

mi:nos rransmii;orcs cxisrnn, men os dis1orsion1.-s sc prc..,;cn1;1n p,ira la fomm, 

ción de las percepciones; asimismo, en cutmlo m./4s ccrc;mo II l" focnt e esté el 

transmisor llega una im:igen menos dis1orsion:1tl:1 al r1.-ccp1ur. Al menos e:.o 

~cría e l iden l, pert'.1 no ocurre sic1uprc . No obsmr11e, no impurta cuánto s 1r.ms.• 

m~ rcs C.\'.ÍSLan, el rece¡,Lor siempre e invariab lemente hace su p1opia imer

prcmción de lo que se le hn t.rnnsmiddo¡ es decir, asim il.1 :tcrí1ica111cnce lo 

recibido. Aunque n veces In tmnsformación ele la infom,adón rccibicl;1 es 

práClicnmentc imperceptib le y exagera lo negativ o que se le transmitió. 

Las imágenes que se I rans,nhen a los mc.xica11os sobre C hin a crisralizau, 

a su ve,;, en un::i serie de pcrccpcium:s, l.as que se pueden clasi6car pOr lo 

menos en cinco, que n vc.-ccs pueden ir combinados: 

l. Envidia 

2. Amrc, 

}, Frusrr:ición 

4 . Ad miración 

5. . Desprecio 

S i bien ah ora rcsuhn ca1fa vez mis Ílk il q11c unu rnnym c.:mtid:,d de mexi

canos viajen O, ina, el contac lo sigue siendo muy filtrado. Incluso los que vi• 

sila n ese pnís lo hnccn con percepcio nes prcexisrcnn.-s q ue no desaparece n co r1 

el conuic 10 con In n.,alidad, sino que pamdójicnmemc se fonak-ccn corno si 

no hubierJn ,•i~to nada o en rodo caso vieron solame n te lo que. desearon ver. 

¿Cuál es el origen ele las percepciones de los mexicanos! 

lru; fi1c111cs tic tk1nde se abrcvu su11 mú ltip les. ;wnq 11c no so~ muy difcren!cs 

entre sí en cuanto :i contenid o y manera de tra tar l:i infom,oción . El acceso a 

la infom1aci 6n se oon\'iene en un proceso muy com plicado, el cual empieza 

con la ing enu idad de l obscrvudor que tiende a creer o.,si t0do lo que ve y, en 

menor medida, Ice: ac túan sus sen timientos, no su ra?on.1micn to. El proble-
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111a no r.idi ca SCJl.uneni, : en qu e el rccepuir ~ca ingcmu), la ve1Ju dcra pro

ble mfüi c:1 es cuan do qu icm:~ ayudan :i la ío m1aci6 11 de per cepcio nes c reen 

iodo<> tmsmi, cn sin tamicéS lo que su í11cn1c Jice, aunq ue l,;,ya cie rrn I en

dc n c i;1 a real izar cicrt :, rnms íor maci6 n . 

En pri ncip io, lrt (11cn1e prim igenl:1 so n lo5 ch inns, desde lri poblac ió n 

hasto las difc rcn11:s insrnn cias gubt:m nmen rnles. Estas 1'.ih im:~ S(.)n las que 

alirn cnian de iníon nac ión el.: man era do minanle, pero c¡uc c;i<la vez más 

pierde n su mon opo lio co mo tran smisnr;is 1in icns d e inform:,ció n . A partir 

de lo ant erio r, :.e p uede aprc:ciar 1111 c:1111ino hifur ca clo. La pr imera vía la 1c

ncm os en el ten cno académ ico, desde Jondc surgen per ce pci cmcs dc:m, inu

das por los se ntimi cnro s. Su alca nce es muy co n o , sobre 1odo en l:, medida 

e n que el co nod mien10 co n pretensi o nes no a lienro e l fon alccim ienro de 

los prc juici05. El estudi o de los temas d e anñlisis y su íom, a de hacerl o esc,

pan a los obj e rivos dd prcsc nl e 1-n,bajo, re ro de nlgun u rn:m cm fuero n el eje 

del se minari o Princi/>ab resujuulm del análi.iis acatlérnico sobre Cl,ina y In Re

lación C hina-M l xico. 

L.i orm vía de la bifurcació n es 1:-i de los mcdi , ,s de co mun i~1cí6n : pren 

so, mdio , tde visión y cinc , los cualci; denden a enc on tra rse d e fom ,a co m

binad» y sim11lr:Snc;1 en inumu 1. En este ni vel , la 1,'TTln dlfic ulrnd mdica en 

q ue CXÍ51e un a d epe nd encia infonm u iva, do nd e los medios mcxican O!I se 
alím enu111, sin tam iz a lguno, de In lnfonnn ció n prove nien te , prin ci palmen 

te y en orden ele im¡,Qnan c i:1, de Esrad ,;,s Un idos, Españ a y Fmnc in, dond e 

cx isren a lgunas de lns ca denas de norlc i:.1s im presos o e n imagen m:\s imror

Lant cs dd mund o. Tmd icio na lmcm e, el ace rcamien lo J e los mex ican os ha 
sido co mpl erament c ind irecru, con e nsayos impor ta nt es para ro mpe r la de

pend encia iníu rmat iva. 

El en sayo mru; important e fue sin eluda el del Siste ma de No 1icias Eco, 

inici ado e11 sepli cmbre de 1986, pro piedad de Telcv i58 y que esniv icm a 

cargo de Jncobo Zeb ludovs ky.8 Su co lumna ven cbml em una cade na de 

• Uh 11n~lbis ccncr.,I ck In c:xpcrienc i11 "diluid.," se rnC11C11rm cr, Soll'WT.lno z¡,~ . }k,•icr, "ECO: 
suc,"\os dlluidos" en Eu:élffrt, 11u1yn de 200 1, luq,://w,.'W.etcE1cm.cn111.mx/p;,g29nc7 .IISJ>. 
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1:nr rcspn nsa les e n ¡,>mn pnrtc Je] muml o , con In q ue se prctcndí;i c n.!nr un i'I 

forma de h:1ccr noti cias, pcr r, sobre 1odn se busc:1ba rompe r In depe ndencia 

y rmn smit ir d irec rn111c nre los aconrc cim ic111os. Pc,r lo menos en el caso de 

C h ina rl-sult ó 11n frncaso , en In medid a en que los co n-espo nsales no emn 

mexic:m os. o de our, naciorm lidad , C.'lr 11d 1ados en el oficio del pe ríod ismo 

n i en d conoci mie nto del país desde el que infor maban. Gc ncr a lmenrc , se 

trnl aba de chin os jóvenes , 4u,: se inici nban en la profosit.'.>n, ccm 1111 cs1ilo 

aai n onad o, lo mismo en la forma de 1r:ir1.~milir la in íonnació n como en 

crnmto n sus to nt cnid u:., rnuy apcg;,dos ni ca no n o fid rtl, 1~, cual signific.'lba 

lo tr.i nsmisión de infomm ció n. en much os senti dos, insulsa y cón un co nt e

n ido ideo lóg ico ajeno a l:i cmpr ésa. mex icana. 

En cuanco a 105" medios escritos, In vangua rdia la ha lle""d o la agen cio gu

bcmm11e111al de no tic ia~, Nmi mex , scguidn por lo:1bles i::sfuerz05 de otros dia

rios, donde dcst:.tca la Cótr cspon'lalía de Rtforma. El tema mercc cra en el h.rtu, 

ro un ocerca micmo cspcdfico, pero por ahora es posi ble afin nar 4ue exis ten 

gra ndcl. r roblemas, sobre iodo relacion ados con la estTec hei de 105 rerrutS Ira

rndo:;, domin ,md o el aspect o económico, y la pemrnn encia de la de penden cia 

inínmm tiva rcspec LO a kis medi o~ csrnralc s chi nos, S1Jhrc lodo cuando se rm1a 

de sali™! de la., no,icias cumlin am cs, aunque no ex clus ivam ente. 

Un caso ilusLrntivo lo encont ramos en el dinri o 11111cs ci tad o, en el que 

el I u de agostó de 2006 ap;1rcd6 una n nt:. mu y im crcsa nt c ni menos en dos 

ni veles: po r un l:1do, la nor idn dada a co 11oce r es muy importa nt e p:1ra el 

fu111m J e la arqu eo logía in10mn cio nal , poro la rnan crn e n co mo se ha venid o 

ere.an do l,1 i<lenrid ad chin .1 y para d crcci rnicn10 del wri s1110; ror e l o rro, 

par.1 los i111er<!5,1dos en temas relacio nados cun la notic ia se tra tó de un 

ma njar in td ecrual, ya que no es prcc isamcn re usual que los grandes d iad1J$ 

se de tcngaH en ese dpo de materi al. que dadn su impor t;mcia no pasó desn, 

pcr cibídn en el mund o. 

Ese día, co n el titu lar "Descu b ren en C hi na rumba de k1 Rein a Xia' ' , 

Hl!{cmnn daha a co noce r que en Xi'an , capita l de l:1 prov inc ia d e Sha 'an xi, 

los arqueólogos habí an exca,-ado y dC5C11uierto I;, tumb a de qu ien fuera la 
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ahucia del fundador de la dina stía Q in (221-206 a.C.). En l:i noca solamente 

ex iste un párrafo emrec omill ado ciwndo una declaración de Zhang Ti:in'cn 9 

,1 l.i agencia nm iciosa Xinhua . l"or lo dcm~s, wdo indica que l.1 no1a ~ 

producto ele In corresponsalía, y que se tr:mi de un tm b:ijo period!st ico bien 

hec ho en lo técnico, parric11l:irmen1c por su conocimiento de In hiscorhi de 

Chi na, In cua l se aprecia inclusive CJ1 el numej o casi perfect o de lus tra nsl i-

1eracio nes dc las palabra5 chinas. Sin embarg o, al hurgar en los \•eñcuetos 

de intemet , t:=tnro en el día que :iparece la noto como posceriormenie, se 

encuenrrn que, primero, por lo menos desde d 29 de julio , Xinhu:i'º dio a 

conocer en español la noticia, la cua l posteriormente ap3rccc en inglés 

el dfR JO en versión de la misma agencia. 11 Inclusive, Chi11t1 Dail:, publicó el 

15 de 11gosto1 
l la versión más co mpleta de uis que consukl! , entre orras cosas, 

porque contiene más información enriquecida con fotografías. Segundo, lo 

relevante p;in esui bwe.,tigación es que todas las notas, induid:i la del di,, 

rio mexicano , concicnen summcinlmen<c rodo lo publiCRdo por Xinhua, 

con la parti cularidad de que el diar io mexican o lo h izo bajo l:i presentación 

de 1111 rrabajo periodístico de una corresponsa lía, aunque sin lírm11.u 

El resultado, la noticia p11blico1da, forrnlece la hip61csis pl1:m1cada de que 

no existe mu ch as veces una trJ nsmis ión independien te y profesional creada 

por mcxic:mos y par.i mcxic:rnos. 11 En ese sentido, l:u, percepciones que los 

ºZhnn¡¡ ha sidn dirccror dd Jcpamuncnu, especinlín; do en l:u Jinastí1u Shang (•iglos XVIII 
XI n.C.) )' Zhou (Xl-771 u.C.) del lnstin11t1 de A1quc,olOl!Ca ck, la provinc ia mencioruid:i. 
Ochidu n di o, ,u nc1lv1tl:id ,e hn conccmm,lo dur:um: ni'los "" 111 búsqucd~ lle 111mrnu 1lc la5 
fomlllns reales Zh011 
'º www.spa n!sl 1.x í nhuu ncl .co, 11/,punish/2006-07 /29/cont cnl _ 292341. h1m 
11 "'"Ww.cl,ina.org.cn/cngli.sh/2006nut/l 76151.hnn 
11 www.chlna.org.cn/cnglisl1/ícaruru/A,chRelogy/l 78029.hrm 
11 En mrns publit:1cioncs en c:sp:il\ol :ip.•t.recl/11• mu111n nmn, pcm 1x.ljudicn111~> h, infomrnción 
precis:uncmc" Xinhua, v(-:ise por cjcrnplo, en Argcn1inn, """"v.:ugcn¡neu .lnfo/r1oca.a.sp/11um 
sOJ266 I: en E!¡mñu, .. -ww.clm11ndo.es/clmwl<lo/2006/07/J 1 /culcura/ l 154J 16908.hrml. 
1' En C$lllS ~gin:&S no inro:rcs.,n los cnm:1clonC$ del funcion.,mlcn10 de lcll diarios mcxlca
n1,:1 y el pmccst, de cl~l¡omcl(m de los mismos, lo que .., rcsalca e, que, llC!C ~ lo preciso o 
no de la Lnfonnación transmlridn. sc tke(lendc enrodo scntl,lo J e unn íucncf:. pon, tmnsmhlr 
.ilgo. Lo 'I"" ljuícrc decir es que :ilgultt1, con ¡,rercns ión de 1r.u1Smisor y cread g r dt pacer-
e.iones. se con,·lcttc en simple vocero. 
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mexicanos tie nen sobre Chin:i llc¡¡;in casi e.."Ccl11sivamen1e del gobierno chi· 

no o ai;cnc i:is ck noticiHS cx 1mnjeras, c()n lc:> c11al las percepciones tiende n 

a ser m:\s distorsion:idas de lo que idc:1lmc111e bC esperarla. Lo cu:11 quiere 

deci r c¡uc, primero que mida, la materia prim:1 pi!r.1 la crc:ición de percepc io

nes es efe dudas;, c:,lidatl, por lo c11:1I es períecrnnicntc previsible que cxi~1.m 

serios prohlem;1s rnn1 0 para la íommción de intereses 00 1110 p;ir:i la búsqueda 

de. su satis facción. En el mejor de los ca50s, se u,man decisiones in::idecm,

(bs; en e l peor. no se hncc :1bsol11tmnenu:. nad¡ 1. 

Unn de las rnejort:.5 muesrras de las pe rcepcio nes mexicanas que no al

cmuan ~ accrcurse mucho u lo que es Ch ina, es 11110 encuesta que nos muc.s

rrn el res11h ado de la ca.renda de fucmes de i11fonnnci6n ndt!C11:1das. 

LA ENCUESTA: PERCEPCIONES MEXICANAS SOBRE CHIN,\ 

Los cncucntrQs cnrre diferenu:s sectores socia les de 01 ina y México han au

mcnuido considerable ment e con el tiempo, pero el conocimie n to no se h ii 

profundizado en fomw proporcional . Las razones de ello. como se alinnn desde 

el primer p:'irra/'r¡ del texto, 1.lcnen que "Cf con íactrncs s11bjetiV06 y objclivos. 

Debido en gran mcd idn a los unrun1i50rcs de iníom 1ación , se han produ 

cido una serle de percepciones mu y imprecisas sobre ,el csiado de China en 

lu actualidad que son una disr.orsión de los pr0blemas de Méxic o y la cre 

cie n te inncci ón gubcmamenral. 

El mejor dcscmpefio ccon6111ico chin o, el lmp11clo tan ncg::itlvo de las 

cxponocioncs chin: 1s sobre algu nos sectores económicos mexknnos, y el dls• 

curso g11hcm.1.mental, por mnmenros anrichino, son la moterío prima para 1~ 

const-rucción de las percepcione s que los mexicanos lienen sobre el lugor de 

China en el mundo, su desempeño m:itc rial y su efecto sobre Méxicc,. 

Siendo un demento csencialmcn1c suhje1ivo, In percepción se puede 

mctl ir y 11nalii11r de acue rdo con v;i r i<:l.'i enfoques. tal y com o se realil:i n 

cont inuación. 
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L:-, med icic'm de l:is pcrcepci1)1,cs ha crecido mundialmen lc y se ha reali

zado p<>r medi o de encuestas inconexas pero ligndas por su o bje1iv1l cardi· 

nal : de1erminar cuan1itm i,.-amc n1e cómo se pe rcibe a C hina. •~ 

Co mo p:in e de dife rent es c.,fuenOll por ÍOIOl,!rllhnr el esrndo que ¡¡u:udtln 

las percepci o nes respL-cto a C h in:1 en dlfcrcnies parte s del mundo, entr e d 

24 de novic mhre y el 4 de diciembre de 2005, lpsc'!S Bims:l realizó en Mé xico 

un a encue sm "cara a cara" , la cu:tl se den omin ó lmog,m ck C hino.1b L, en 

cuesta , co mo todo , necC5ita i111erpre l:1rse desd e d ifcrcn 1cs perspecliv3S, 

co n1 iene los dr11os durqs, los cutiles es prec iso ar1:ilizar. 

La encu esta naciona l. fue h echa a 1 000 personas ma yores de 18 años, a 

las cuales se selecci onó de mnner.i alca 1o ria, pero con el rcq uisi10 de que 

con wran con credencial de e lecmr. Los te mus de Is misma fueron : cutil se~ 

cJ país más pode roso e n (05 pró:,cimos 20 años, co n r~u csm.s por ident i6ca

ción partidi srn y por edad; lc,s relacionad os con la imogcn r¡uc los encuesta

dos ten í:m .sobl"\! Ch ina, lo m ~~mo l_a posi t iva qu e la negativa ; finalment e, se 

prcg1111ró sobre cómo se c.-ililica rfa la relaci ó n d,in o-me.xican:i. Las respues

tas est.in agrupadas pM edad , escola ridad e identificación pnnidi sra. 

Siem pre se pue den ha cer de 1cm1inad as pregunta s y no n rra.s. pero mti.s 

allá del he ch o de que las resp11csta5 pudieron haber eswdn g11i;idas nor uquc

llas, tenemos una visión interesa n te sobre las ncrcc pc ioncs tih !xican.'\S . 

El prim er elemento que sob resa le es la com•ergencia de los resu lnidos, 

ind\J50 en1rc las aniípodas de los encuestados en relación con qué país sera 
el más po<le,oso en dos d(-cadas. f:n un concexrn en el cu,-il, al menos desde 

M éx ico y los med ios a los que los mexicanos t ienen acceso , despué s de '2001 

fata<los U n idos ap.irc ce com o el país más podcr050 , no es sorprenden te 

e ncontrar que pred samenre a los esmdnunidenscs co n el porcentaj e más 

11 Hay nlgun11s cncucsuu in 1cn:s:in1es. Adc,máJ dé 1115 utlltt,Jdw por Coo11cr, pO< Nopy:i y 
P''lT el 11111or de cstru ¡¡:lgin:,s, es po,iblc co 11sulrn1 la hcc.h¡¡ por Wirthlin Worldwitlc paro ~I 
Co mmiucc oí 100, Ncuionnl Sim1e)' R,¡,11r1: Americ1m Aui~ 1l1ward Chino en www.com
ml11cclOO.oq:/pub li~ 11mu/survcy/survcy_usch in;,05.lu m. 
16 www.binun.com.m1t/pd(/IMAGEN%20DE')(,20CH INA.pJf•sca 1ch•%22 lpoo:,•Oimsa% 
20 .:hh1a%2Z. 
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nito, 71% . Aun qu e muy abajo, es 11:nn:nivo que Chin,1 ocupe el segund o 

lugar con l lll 12%. Considcrablcmcr11c. mnis, :i ojos de lns mexi c.,nos. ,:r,n 

'2%, es1án .situado~ A lem:m in e lngl:11crrn. 

En el mismo rubrn , los rcsulr:idos por identifi cación pa nidisni, edad y 

csco larid ad son congrue ni es en su convergencia , co n la ligera difcrcncit1 de 

que en la mayoría de lo:, ca~os. salvo en los uni versitari os , los pnlses m :í.s 

ce rc an os a C hina s11hcn uno o dos punt os. "Panisra:¡" y pcrrcdíscas" d::m los 

porce nrn jcs má!i a ltos a Estados U nidos, mien tra!> que le:» Mpriísms" e "inde

pcndienics' ' colocnn ligeramente arriba a China, pe ro siempre por dcb11jo 

de los estado unide nses , resuhad n que , en prin ci pio, llevarfa a desech ar la 

explicaci ón de la cerca nía ideo lógica . Seguram en le por diícte nlcs mwncs, 

que se situarfan cn 1rc la simpatía y la anríp111í11, "panisms" y "pcrrc distas " 

da11 una gran importan cia al pa(.s del norte . 

Desde In pcrspe criva de los dos úlr imos cstr. l lOS de ciudadan os 1,tcnci o , 

nados, el mun do será ligeram cn rc mtis Ct¡ullibrado en el futtlr o, aunque sus

rancia lmcnte no muy diferenic ¡¡( de loe 0 1ros . Su bre todo los "pcrrcdísras " 

cons idera n 110 mundo rel111iv:11ncn1·c más rripolar d ond e dom inaría Es1ados 

Uni dos (74%), segu ido de 01in:i ( 10%) , y mu y abajo ln,:l alemi (3%) . Por 

edades ( 18-29, 30-49, 50 y inás) el resultad o es 1t111y simélrico. ya qu<: los 

primeros sinian a Ch ina en segundo lugar después de los est adou nid enses 

co n 14%, 12% y 11 'Xi de IC15 cncue.s1a<l0$, La dife rencia susruncial , bastam c 

:imp lta , se d;i po r nivel educm ivo , ya que 31 % de 105 1111iversitarios sitúan 11 

lc,s chin os de rrás siempre: de Washing ton, mien cras que los de ed ucación 

primarfa son solt1mcn 1e 11.%¡ 105 de secunduri;i so n 8% y los pre p::u-n ro ri:i 

son un ponto porce ntual más. 

M{is que la p;m e prospectivo, apena, dcscrira , lo que llama In atenci ón 

p¡ira es te arlÍClllo es In denominada Imagen ck China, que es la segunda pane 

de la encuesta ;iquí descr ira y analizada. En este rubro, los má!i jóvenes y de 

nivel acndémico m:ís nhn ~n los qu e t iene n un a percepción m:ís posiriva. 

En el caso de los uni versirario.s, 58% tiene un a ima gen buena o muy buen a 

y sc,lamcn1e 12% la úe ne mala o muy nu1ln, mientras que en los de más ape• 
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n:'\s llcbY.l :i 40% entre los más jóve nes y entre lns (111c cst11di.1ron ele sccun

darí:i \' prcpanunri¡¡ , 

Parodójic:unentc. el mayor porcent:1jc de 1tm1 im:ige.n m:1la o muy ma la 

se prc~cnt:1 igu,1lrnentc entre los tmís jóvenes, 22%, 11 entre los de nive l edu

c:11 i"o medio, 23')(,. L:, visió n menos difcrcnciuda, más homogénea, se dn 

cnrrc lrt5 en cucsl3do mnduros (26%. buena n muy buena ; 29%. ni buena ni 

rn::ila; y 16% 111:ila o muy m:ila) y e1llre 105 de menor cscolaricl:id (25%. 

buenR o muy buen a; JO')(,, ni buena Ll.i rn(ll:i; y 18% mala o muy mala). 

Po r idctui licaclón 111mid1tria, posiblemente por cucst iones con prcte11 -

bÍOnes ideológic~. los "panis ras", 33%, .son quienes menos tienen una i111n

gen bue.na o muy buena de Chin:i. En este aspcc ro JJCSll mucho h1 percep

ción de que en C him1 existe CQt1Hmis1110 o soc iali smn, c:m: gorf:i que es m:is 

1111 adjetivo peyorat ivo que un a co n cepto polrr ico-econ6 mico. Asimismo, es 

pos ible cons tan.ir que los transmisores subrayan, sin explicar su funciona

m ienm, c.l pape l del Estado. De ac uerd o co n la percepción "igcntc, el Esta , 

t.lo chi no es omn ipote nt e, ya que como In fuen.:i polrrica es un Partido Co

munísrn. wt lo mund o deb e estar c1mrrol.1du y sin ninguna liber ta d. 

Posib leme nte lo an terior también sea \'lllldo para los "indepe ndie n tes" , que 

tienen un :iltu porcentaje, 22% , el\ su percepción de China como ma la o 

muy mala. Por el conm1rio, "prifstus", co n 38%, In ven con mejores ojos, 

segu idos de los "perred istas", en J7 par ciemo. 

Los porcentajes más sorp rcndcnrcs y contradi ct0r ios son rcspccfo a pnr 

qué 1:, imagen de los encuestados es negativa o positiva. De ent rada. los re

sulmclos se encue n tra n ato miiacl os, van de 13% a 5% en írnabien positiva y 

de 16% a 8% en im:,gcn ncg:itiv;i . Se debe re-calc:ir un 111.-ch o Interesante: 

de los encuestados, co n 111111 resp uesta al respecto, solllmc nt c 50% cnco nLró 

algo pos i~ivo, tniemms que seíl alnr lo negativo ful! más sen ci llo, ya que 70% 

se leccionó una orx:ión. Es decir, 50% v JO%, respec1ivamc111e, no contestó 

o no w,•t) respucst ~. 

Los más alcos porcentajes son p:iradójie,os, ya que l:1 Imagen pos-i1iv11, en 

l3%, es debido ll que China posee tecnok,gía avaru.1.da y l.1 negativa. 16%, es 
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que es una economía que apena producrns de m;1la calidad, ex1remf,.; e¡, ,e difí

cilmente :IOII i11mgin:1blcs rncx~~ticndo en h, rLo;ili,bd, 50brc Lodo si pensamos 

e11 la idca ele un;i .'ificicda<l con w, desarrollo rcx:no l6gko avanzado pero cnn 

1>és11nos productos. En todo CISó, los encuestados se encuc n rran polarimdos. 

S i l:,s pre~11nrns sobre lu fllt~irivo son bast;itllC absrrnc1:is e ímpr ecisas 

(país 11rod11cuvn, pcr..11na.~ co n otra cultura, generan empleos , son tnibaj.1• 

dnrcs y comercio), las rclac,onudas con lo negoti\lO, s ituadas en un co,ucx to 

dnn dc lo que se escribe y proye cta no siempre es ha lagador para China , rc

sult:111 arcn1orizan1cs. De.scon text 11alizadas, pueden ser rambién absua ct:is e 

lmprecisus; sin ctnbargo, en el entorno mcxic<ttl<.l toca n punt os sensib les e.le. 

la psico lo¡:ía de los ciudadan os y se co,wicncn en m:ucrinl para creación 

de percepciones. De los cncuest:1clos, 13%, creen q ue China se quiere apo

der-.u de México; 13% la asoci:i co n 1:i piratería; 11 % cree que lo~ c hinos 

qu itan emp leos; 9% t¡ue no piensan en el futuro ; linalmcnc e, 8% percibe 

q11c ven de n proc.luctos bamtc)S. 

Por ,íll i 1110, res¡x.-cto al es111tlo que gu:mlan las relaciones México y Ch i

na, te rccr :'I y 1íltim:1 p:ine de lrt cncu est,'l, los resulrodos son co nsidcrnb le

menle más bajos. Cnmn en nt ros rubr os, nos enco mrnm os con el nrnyor 

equi librio entre las personas maduras y las de menor educació n . A s11 vez, los 

universi tarios son los más cmusÍll5Ul.5 rcspecm a que las relaci ones son bue

nas o muy buenas en 42%. Por su ident ificación p:midis t a, al menos de 

ac11crdo cc,i1 la encuesta, nos cncon tmm os q11e en los encut.-srn<los pesa la 

percepc ión de una po lícica exterior poco exitosa. P1m1 34% de los "panis 1as" 

Cli l,u.:nn o muy buen a, para 30% e~ oi bue.na o n i m3la, y pora 18% es m:il:i 

11 muy mula , último rubro en el q ue coinciden con los priístas. Tan to 28% 

de ''pr ifsras" como de ''pcrred ista.S" coincid e en que es mala, aun que los pri

mero son más condcsce ndien n.-s, 35 %, al cu11b;Jcrr,r que es ni buen a o o i 

mnln; tanto los segu ndos, 25%, como lns denominados independientes, 

2 J %, son más d,1ms al cons idcrnrla mala o muy mala . 

En la t11:iyorí:1 de lo.~ aspec tos e.l prob lema no es C hin a; ele héch o, no 

sc1fa el vcnladcro te111:1 de la cncuesca. Co mo en el primer a partado, la pros-
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pccri\'a, l:is respuesta s es t:1rí:,n m~s en función ele una percepción do minnn , 

te e n b que Eswdos Unid<)S aparece co mn la ~upcrpotcncin nv11sallad 0ra y 

los problcrn :is espc c ifü:os c nfre nrnd os, sobre iodo dL-spués del 1 1 ele septiem 

bre de 200 1, que k1 que se pic nSlJ de Ch ina , que sería uno sombra muy 

dis1Qrsinnada en ci,e campo, sobre lodo d:id;, la f)obrcza de in form ac ión 

cotidia na n la que le mexica no 1ien c acceso . Algo sim ilar , en el sen tido de 

que foco no cs Chin:1, suced e en la úh ima parte , l,1 de la pc:rce pci6n sobre 

1:r relacit'.>n ene re ambm gobiern os, donde la pe n:cp ción se levnnrn sobre l:1 

imagcn que se riene del gobierno mex ican o nnlcs que la del chino. 1erm1 

sobre el cua l tampoco lu inform;tei<')n es abundu nce. 

La scgutlcla seccí(,n de la cncucsw ser ía h1 pre ocup an te por lo menos por 

dos aspcc cos: 

a) Sob re t0clo ya que, por J i~í\o de la encuei.1.a o por percepcione s 

ant eriores, obs crvamru u,, dcsp lruamicm o de rcspcms;ibi lidad cs, de 

modo que los chinos serian los responsab les de las dificu ltad es po r 

las lluc amwies:, México . 

b) A lguna s de la!> pe rcepciones 50n despmpmcion:1das respect o a In 

rca lidad y orr:15 , icncn com o ca usa indir ecta a los chinos . 

La con ,·c.rgcnci;i, o po r lo menos no abisma l divc.rgcncia , en muchas des 

las respuestas se cxp lic,i, sustanci11lmc.n1e , aunque pos iblem ente no ele for

ma uni ca usal, por el hec ho de q ue las fuen1 cs de iníorroaci6n de las qu e 

abrcvn n los cné:uesrndos son básicamente las misntns , sobre codo e n e l sen 

rido de que las pu blicacic me s tienden a mancjar la mi sm a ínfomuición y de. 

forma similar. La alim 1ación pa rece sosrcncrsc por el hech o de que qu ienes 

han elaborado una mejo r image n d e 01i m1 h aya n ido a O, ina o con ocen a 

;ilguien que lo h;i hecho ; además ele q11e, en los hechos, tienen mru; acceso a 

lnfomrnci(m , sob~e iodo escriu i, yn sea en fomw clec Lróni ca o en papel. Lo 

que no qu iere dec ir. que su pe rcepc ión tenga v:il idez por ser producw de un 

aná lisis sisremát ico. 
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Las respues tas dadas por los encuestados refucrum algun os de los pla uu :.a

miemos ccn rr.ilcs del 1rab11jo, sobre 10do er1 lo rnlm ivo a qu e se cal'Ccc de 

fnc111es sólidas independient es de infonna ción y a que la~ percepci on es sn n 

co ns l rucci o ne~ i111clec:t11alcs n o cicnr ílic;is. 

Prácúcam cnt e todas lns pc:rCL-p<:ioncs que se Lienen solm:. d país ohje10 Je 

dL-svelos se apoym1 en sentim ientos que consideran a C hinu. :idcmás de in:1Si· 

ble, como homogénea , 1miraria y cxtre maclamcn lc racional Los chinos, 1:n plu 

ml, son una m{1quína de hacl.'r ncb,ocios exi tosos ya que saben lo qu e quieren y 

lo 411e hacen lo huec a bien , sob re todo porque no respcmn las reglas, l¡ue 105 

demás supucsrnmcnre respcmrfan. Por todo lo untcrio r, reprcscnmn 1111 pe ligro . 

E.,cisle, de acuéíd o con cs1os scnrimicnt os, un so lo interés que lle,,a a la 

i11f11libilidad, la cual sc encuentra in me rsa en sus genes o e n su cul rum. Es 

um1 reedic i6 n cid Japan lnc. de la década de 1960, c¡uc ahe>ra se ap lico oca

sio nalment e de manera c.xplícirn a China . 

Tod as las percepcio nes , susten tadas en el desconoc im icm o más o men os 

ilu sm, do, se e11cuentrnn envueltas en una gmcsa tapa decu lwra lismr.>.17 Oc 
mi fornrn que se ¡noduccn exp resiones inefob les, como l:1 SÍf:!Uiente: 

1-, cultura chian, inmc~ en la riqueza de la burocrncia de Mao Tsc Tu ng 

lsicl, el an c de la guerra de Tbim 1su lsicl y su bl'.'rsqut:da de lu perfe cció n, 

llSÍ com o el m manlicism o y caba llerosidad !sic) de Co nfuci o, nos muestra 

lns tácticas y estra tegias de negociación que úSan los chinos, las cuales 

pode mos uplicar efic icn reme nre en nuesrra culrnra occidcnt3 1.18 

11 En dt:iS páginns ,e cn1ientle por culturalismn uxl.'I uquclla aq.,umcnmci ón que . sin lmbt., 
cscudraoo ~, cvoluciftn de: l:. clvilizx ión chinn , recurren 11rgume:n1ns simplisla. ,,.,ro de np<1· 

rcrnc compkjicbd dt acu.erdo ;1 IIJII cu,.lcs indo lo que acontccc: en 01i na ,e cxplic:irin u r,:inir 
de lo culwml , f"'"' ~in cono. :etlo ni importrrr el nná lisis de comextos h istó ricos e:opcclíicos. 
•• l'or si Í\tcm poco, pnm true lo., ln1c1c.mdos tnl)(1ucn mll.l iníorm 11clóu y encucnocn npnyo 
p:1rn hace< negocios un Chirui, L, pdgln• ofrece: una K IÍC: de li¡r,11; 110 oh.tanre, ninguna es 
O , irut, sino de T,,i .. ~. Cfr. Hnbib Ch.,moun, WWW.M)\'ennc:prcn<:ur.com/pagin:i.lu•!N= 
t ➔ 147, m.,rm de 2003. 
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El c ul111r;,lis1110, co m,1 vimu~ en la ciw antedor, suele resu ltar incom, 

prensible, llcn n de gcncrn lidad cs e incxac1 itutk-s. Los ;,rnntccim icmos pre

sentes no son cl<plicados en f11nc ió 11 de ptuccsos soc iales re.ti izados por pcr

s,m~ que vive n en dctc mlim1dns con tcx ros hi stóricos guiad os, co ns, reñidos 

y rilc niad os, por su p11s:cd(1, Cn n1cx10~ histór icos rcsull :'!ntes ele lo que sus 

:1ctnres piensan, hacen )' producen. 

La hi~rori:i parece ser una amulg,mm de 1,11cesos, pcr.;on:1s e ideas sin 

co n exiones n i ntptura.,;, sin en1rcla-z.'\micntos comp lejos con sucesos exter

nos. Se m otaría , de uhí el usn de cu humli srn, de ln cnr ,slIUcci ~n de pe rce p

c io nes suslenrndas en la idea de 4111; China es 111111 cu hum ho tnog~nea y 

line¡¡I , tlcsde sus inicios lmsra el día de ho y. Dicho en otras p:llabras, la lÍniaJ 

exp licación de por qué de la siwaci ón l"Con6 11lit11 ele China e n el siglo XXI 

radica en su culcum , lo que nos deja II oscu ras robre po r qué nho m y de csla 

mnnern . En rodo caso , el c uln1mlismo mmhién tendría una respuesta: e l gi• 

t,'1!0IC cstarni dom,id o, em porc ncíal bru10 y un a ve1 que adop tó el me rcad o 

despertó. Lo cunl Ucv11 a ono caUejón sin S3lida: a final tic cuentl\S es el ca

p¡rnlismo. "nosot ros' ', los q ue los ayudam os a prngr csnr. 

Si bien la culrura chino, desde csrn perspectiva, sería única y llena de 

v irrud cs, adem ás del htch o de que se le l'l<ljudican c;craclerfs t icas inusitadas 

y ahistóricas ;l diferent es personajes d1inos. adquiere de la noc he .i 1~, mafia, 

na una unlvcrsulidad cuyo co 111cnid o es úril igualmente a pnrtir de su dcs

co nrexrualización h ist6ric11. La cuh -ura chi na no solam cnr e cnciemi grandes 

secretos q11e le han pe rm it ido linalmc nt c dcs11rrolbr s11 economía , sino que 

los mismos, una vez dl!S<!nt rañudos bajo la fomm de nnécd01 as, ensciian a los 

de más cómo alcanzar el éxi to económico gracias a 111 aplicación_ elicient c de 

los misU1os. 
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Jenny Arnw1 

E n los lílt imos ~ños la dem:tndn de apn:_ndiwjc del idio ma d, ino- m:.11-

darín en Méiuco h;1 :1111ncnrndo cons,dcroblcmemc. En cs1c año de 

2006 el mímero de person as que estud ian chino en Méxi co :iumcni o 

oc ho veces en comparación con el año pas..-ido, hr1y casi J 000 perso nas en 

México esn1diando chino en la acnm lidad, la cifro más alCá desde q ue M: 

ernpczó la cnscñ ania del chin o y sigue en aurnc n ro. Tambié n este año se 

1riplic(1 el número de becas que el gobierno de Chinu C>torg¡r parn lr a estudia , 

rnmo el idíc111m co mo cursos superiores a nivel mncscrfa y doc rora do , además 

de que ahora lns bccas incluyen el bolclO de av ió n, una excelcnre noti cia. 

El idioma chin o se imparte en el Ccn tTO d e Est udios de LcngullS Extra11-

jc1:ras (CELE) de la U nivers itl11d Naciona l Autó n om a de Mé xico (UNAM) 

co n IA co labora ción de la Embaj ada de la Rep,íblica Popul ar de C hina en 

Méx ico, que desde d afio de 1977 apoya con profeso res cspecinlis rns la en

señu nia tic chino para cxr mnjcr os en periodos que v;in desde los dos hasru 

c uatro años. 

Debido a la demanda de esrc id ioma, el CELI: de c idió ver la posibilidntl 

de fommr a sus pro pios profoso rcs de chin o, sio dejc1r de contar con el apo

yo de los profe50rcs de int erca mbi o, por lo q ue pidió en ese entonces a sus 

profosorcs que impan ínn mandarín que cligic.~n o un candidat o para empe • 

zar n fomrn rlo. Los profesores se die ron a la uirca de pregunrnr entre los 
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:il11nmm del últi mo n ivel snb,c el in1c16 411c cada u,1u de ellos 1cn{a c11 et 

chi110, y pn:gunrnron si alguien csmb.i in tere sado e11 dar clases , frente a lo 

que casi n nd ie mos tró interés. En lo que wdos se inr cresa ro n fue en lii 1rn

d ucción. l:11 c~c 1nomcn1 0 yo me inter esé ten saber qu é se necesitaba pam ser 

can<lid: 110 o profesor. 

Los proícsorcs me ¡m:sc nl:lr o n con la c111onces fcfo del Oeparrnmencn 

de Le ngua s Asi:'ít icas, quien me plm icó el proyecto que tenía en men te y 

p,m , le, que neccsiruban a unn per.;ona que 1n111bién se comprome tiero co n 

el proyccro . Cas i de in111edia11., empezaron a ver la fom1a de intcgramu: al 

programa de for mació n de profesores del CELE, con ayudri de 105 profesores 

de chin o. As í empezó m i Ímm;,ció n , q ue duró un uiio. 

Al térmi no, en el segu ndo periodo del siguicn rc a ño, co mencé a lal:xm 1r 

co mo profesora co n un grupo piloto que fun clo n6 muy b ien , po r lo que en 

el añ o 2002 fui seleccionada pam obrencr una bcc:i que e l gobierno ch ino 

ofrece :i l<:,s pro fesores que dan chin o cm d extra nje ro, con el :ipoyo de la 

Emb¡¡jada de Ch ina en Méxi co. 

Las csrnn ci;is parn pro fesores en Ch ina dan la opommída d no só lo de 

co nli nw ir co n el ap rend íiaje del idio 1m1 chi no. sino rambién de co noce r 

de cerca In culn ,ra. Todo con el p1opóslto de que 11050tros, como cxm mj e

ros, wmbién pudic'.:ramns dr,r a co nocer su culr11ra y la im porca ncfa de ésta 

por lo que se nos imparr icron clases que ab:i rcaron historia, eco nomía , 

uvanccs 11.-cnológicos, :1lguna s cosrumbtcs y hasrn clases tic Taij iquan . 

En los c ur.K,l~ rnmbién se ven los métodos de enseñanza y mm erial didác

t ico, se abord:in lemas gr.imat ic::ilcs qu e pueden ser dlfíci lcs par.i los cs111-

d rn111cs y al 6na l se l,:icc n me.~a.s de mibajo en las 4uc cado pro fesor ind ic:1 

su fonua de at.icar d problema ; así pudhnos rcrroa lim enta m os mu ruamc nt e 

y cnco ncr.,r nuevns sulucioncs n estos p roblc n1:is, lo que es muy lmpomm

le, porque co n el constan re desa rro llo de China sie mpr e hay algo nuevo 

que apre nd er . E.s,os cu.rsos de ac tual ización se rc:iliza n cada año. 

A hor.i en e l CELE somos cum ro profesore s de chino, lt,s dos profesores de 

inrcr c;1111bío y dos macsrras mexica na~. La profesora L..ourdcs Cuc llar Val -
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c(irccl, quien csruclió en C h ina dumntc d01l ;iños, parricipó en un c urso pa m 

profesores que dan ch ino en el extmnjer o, impartido en Sh ang hai, C h ina . 

AC!luulme111c 1a1rtbit 11 coh ,bo m con la escuel:i Sisce111r1 Hnrvn rd Educacio r 

na l y ames fue pro fesora de l:i Facu lrnd de Estudios Superiores (R:.S) Acm l;1n 

de la UNAM y profcsorn del Ccn 1ro de Estudios Supe rio rL'S Nav::ilcs. 

Por mi parre estudié chm o en el CELE, Hi ce un cu r:.u de fom rnció n ele 

profesores en el CEL.E y, también, panici pé en un curso para pmfes<.ires que 

dan ch ino en el c:nr:r 11jero impartido en 13eijing en daño 2002. Luego es

tud ié un año de petÍN:cionamic n co de idio nm chino en l:kij ing en el pcrio 

d<1 2004-2005 . 

En csrc Sc!mcst re el CELE cuenta co n tres primeros ni veles , dos scgund O:>, 

do s cerceros, un cuarco y un sexto n ivel , co11 un tota l de 177 csrnJi an tcs. 

Acom lmente t.ambién impart o clase5 en el Tecnológico de Mo nte rrey 

campus ciudad de México. En el Tecnológico de Mon cen-ey apenas empeza

mos a impanir las clases de chino el año pa:;;ado, co n un a muy buena r~

pucsta. A hora contam os con un:i pobl.ició n de cerca de 60 alu mn os en cur

sos de prim er a tercer ni vel. Este se111es1re tuv imos eres prime ros n iveles, dos 

entre semana y Otro los sábados, un segundo y u11 tercero. Espcmmos abri, 

un cuano nivel . 

En el Co legio de México existe el Cen tro de Estudios ele Asia y África 

forma do c.n el año de 196'1. En 1968 se consr irnyó co 111u ccn 1ro m11611omo 

donde sc re11limn estudi os s11pcrk1rcs y se enseña ta mbién el ch ino co mo 

pan e del prngrnma. 

En la FES Aca tl án desde hace yu ¡¡[rededor de 15 M\os se imparre el chi • 

no a es111di:1111cs y públi co en general. 

La escuela Sistema EduCDcional Harva rd, quienes ram l>ié_n imparten 

clases. así co mo las cscuc lus lnsrituto el~ C ultura China Hua Xia y el lns1i

lu co Mexican o de C ulrum 0 1in:i, el Tecnológico de Monterrey c ampu s 

Suma Fe, imparten clriscs desde los úllimos mios. 

Ac n1almcntc en al1,'Unás estad os de la repú blica y:i ~ están dand o clases, 

como Co lima , Qucrér:aru, en Gurmojua10: León é lroc1,pUDto, en Con huil a, 
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T.,maul ipas , So norn, Sinaloa r Nuev('I León . Se imp.im : tanto en escuelas 

pi',blic;is corno en pri vadas . 

En la m;1yo rfo Je .:nas escu elas e l idionm chin o .:s rclat iv111nciue nuevo , 

ya que 110 1lcnc mas de cinco año s que se impanc . Esto nos da una idea de 

la i111porrnncia que ha tomado no sólo para m1cs1rc, p,1ís sino paro tQdo d 

mundo. En fa11,,pa y As ia Sé dan clase s de chino desde la secundaria. En 

Estados Unidos y Ca nad :í ya mucha s escuelas cmcflnn el chino co mo segun

da lengua en imponnnci:i . 

Un punt o imerCSllnte de csw es que rn111bién cuenrnn con profeso res 

L'lnLO chino :; corno del mismo pals . Los profe.sores del pllÍS imp:mcn clases 

de gramáti ca y los chinos conversació n . 

Cabe desrac ar que Méx ico es un o de los primer os países en da r clnses de 

chino, Y:-1 q ue hace dos años paíscs corn o O, ile, Ecuador, Perú, Col o mbia, 

Bo livi¡¡, no tenían escuelas donde se impurLiera mond,1rfn. Esto se: ve refle

jad o en la cancidacl de esrudianres mcxicallos que rec ibe C hi na (en este afio 

hay cas i cerca dt> 200). Los estu diantes mex icanos se desrnca n e n tre los de

rmis cstudi nncc5 lric imu1111cricanos, p11L-s la 1nayc,r(a ya ciencn lns bases d el 

idio ma, lo que les fac ilica continua r sus esnidi w en Chi n a. 

Con el crcc imienro econó mico y tecno lóg ico que esní wnkndo C hin a , 

ahom es muv impoMllntc acc r01mos a el los. Chino se pl'<:pMó du rante va

rios años parn esta npc rrnrn. En cl año 2002 en1 difí c il enc onu tir una perso

no que hab lara ín~lés, mucho menos un ,1 q1Je hublnra españ ol. Pero ya en el 

2005, se pedía encontra r a mu ch as personas que sabían inglés. Los progra 

mas que csrnb lecc el i:obic m o ch ino son nmy efíc-lces, ,~.i <1uc en pocos anos 

logran gm11dl!S cambios . 

Ah orn h:,y muchas empresas Inter esadas en ir a Ch inn y los ch inos están 

en codos los paiscs con sus pro ductos. 

El áre.i 1urls1ica también riene un gran im erés en China , ya que recicn-

1emc n te México s1:.abri6 A éste como dest ino t urfs1.ico, lo que es muy impm 

rance para los me.)(ican os. Por iodo csco. el idioma ch in o se ha vuelco mu y 

necesario p:m, poder estar en conrncto con los chlnns , )'ª que el ingl6 en 

LA lNSEfi¡t,NiA OEL CHINO [N M()( ICO 

111uchas oc asion es es insulicie mc para co 11111nic:11se con ellos, w bre iodo en 

cuant'o a negucio s se refiere. 

Ahornen Méx ico esrnuw s con c iencc.~ de que rambi én neccs lrnmo s pre

par:,mus para pode r negoc iar co n e llo,, e11 melas h1S áreas. La Jcm.inda por 

csre idit)mu crece 01d._1 día\' , dcsafon1111;1<lome11~t:, lns ccn 1ms de enscfü 11m1 

<111e h:ista ahora cenemos son iru.111icic111cs. Es por eso que el gobicrnu de 

C hina junw con lo Oficina Naci ona l de Chino apoya n .11 desarro llo v ÍOr• 

m:1ción de nuevos proícsorcs cxuanjeros para que den chi n o en sus pa{SC.!., 

yr, que los mismos c hjnos no se dan ;1basco con sus profesores, porque la 

dema n da de ellos e n vArios pnfses es um grande que han creado u n p101,m111111 

rmcional en el que se pide n11udn a los ahunno s de liccncio1ura de cu.:rlqulc r 

Cllrrern, prop, , niénJo lcs hace r su servicio dan do clases ele c h ino en los pal ses 

que así lo sol icit en. 

La rcluci6n de Méx ico con Oiinn en cuanc o a educación sigt,e crecien 

do . Ya se h,1 firmado 1111 corwc nio par11 lc ncr en M6ico el lns1it1110 Co nfu

c io . En la C iudad de Méxic o el conve11io se finnó con el Ctil.E. 

T.,mbi én L'S imponante dcsrncar que ya 1c11c111ns dtS<.le hace , res años en 

el 0:1.1.: 1:, ccnilicu :ión pam aplicar el Examen de N ivel de C hinc1 HSIZ el 

cuál es el Ílnico que se Hplicn en roda Amfric¡-i Lar ina . 

Por esto pode mos dcs11Jc:1r a Méxi co co mo uno dc los prime ros p11íscs en 

Amé rica Lmina en ver ];, i111pommcia dd idio mu chin o, mrnqne tod,wía 

hny muc ho por hnce r, 1•:1 que tuin nos folm alcanzar milynr ni\' cl de cnscñ ;m 

ia en el ch ino. esto es porqu e aún n o tenemos el chino co mo un;J liccncia 

luro , solo co1110 u11 idio ma que aun no es reco noc ido en la5 di.s1in 1as focul-

1:ides de la UNAM como una lengua J e impom m cia curricul¡-ir, 

El mét0 clo de ense ñanza que se usa es el que los ch inos han desarro llado 

para enscño r a los cxt.nmj eros, US!111do lo qut: se llama el pin:yin, que no es 

más qu e la fonétic, que se basa en el alfabclo occidenc-r.l par.1 co nocer In 

pronu nci:1ci6n de los carac teres y los cuatro to nos que se usan para cad¡¡ sf

labfl, esto es la un id:id fonéci co del chin o. Esta unidad fonética cst~ formad:i 

por una co 1\5onantc , un:i voc11I simpl e o compuesta y un ren o. Se usan 21 
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C<msonanl'cs, J8 vocales y los c11a111., 11.111os )' t' me11cion;1J11~ y co n l!Stus se 

h::iccn co mbin.1c iones co 11 la~ q11c se logra n alrededor de 400 sílabm;. 

En el ch ino exi5tcll 50000 carnc tero de los cua lc., se usan alrcde J or de 

5 000, pero co n 2 500 a ) 000 ca racteres una pcrson;_1 puede co mu nicarse sin 

problema. 

El ch ino no tiene alfabetn, ln 411c implic;i que tenem os que apre nd em os 

los camc1crcs de me111oria, por lo que esto h ace 1¡uc la 1r1ayor ía de In gen1e 

lo vea di(Jd l de aprender. Los c ar:1c1crcs que cnscñ:,mos cst:'in simplificados 

y, pam ayudar a los cswdia n1cs a 411c lns aprcnd ,m . uh<)ra se le cnsc iian lus 

prin cipal c., ca rnc1críst icas que son : pícrng ranrns , idcog ram :).S y fonog rama s. 

1 . Pic tográficos 

Ol l l 

sh11n 

madem 

n1rmrañ a 

n mén puen ·a 

2. ldc ogramos , hech os de dos o mi\.\ carac1ercs simpl es. Por ejempl o: 
1 

~ ,,.A +.:t 

Scnrar..c =persona ➔ t icrrn 

9J = 111 + jJ 

Hombre = campQ + fuerza 

3. Fonog rmnas, la clase mru; nwn cmsa, hecha de dos elcmcnros: un 

radical que /ijn el ca rac1er y el fonem a que indica la pru nun ciació n . 

Pc)r ejem plo: 

~ = j¡: 

(ma) (nu ) (ma ) 

mam á "" muícr + caballo 

En cuanto a la gmmát ica e~ much o m~ senci llo. y:1 que no hny con juga, 

c ió n de verbm, lo q ue nos focilha en :.ilgo su ap rendizaje. 

E11 el CELE usamos la colcc:c ió n de libros "HAN\'U JIAOCHENO". En coda 

5Cll1é.'SUe .se veo alrededor de 20 lecciones los primeros semes ,rcs: y en 1~ úl-
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1l111ns 5C ven 10 lcccinn~. y:, C)11r: d cn11tc11idn de 1~1s lecciones vn en numen • 

IO. En el CELE, cada scmcs1rc, se ven 1,lr ededor de 450 caracteres. 

En el prime, curso 5C rrnrn ele acerca r ,1 los i:s1udi:m 1es :-il chino. por lo 
que Q1SÍ no se ve gra máricn, se ve sob re ludo pro n unciación ya que por lo.s 

101'\l'IS es muy impcm'anre pronun ciar bien . 

Esto cs. c.Jda síla ba puede 1cncr cada 11110 ele lo~ cu:11 ro tnnos por c.-sto la 

difc rc 11cia del ro nn dctem1ina d sig11ilicado. Toml¡ién pode mos ver que el 

cnníc ,cr es difer cn1e para c:llb uoo. Por ejemplo, l;i silaba ma: 

a) mn con pr imer rono c:s mamá /1'4 
b) ma con .segundo to no es cá11nmo lff-
e) nw con terc er io110 e5 caba llo I4 
d) rna con cun.no to no es insulmr !l; 

CoNTENIOO DE LOS CURSOS DE CHI NO 

Objetiuo gene-mi 

A l 1én nin o de 105 seis ni veles el alumno pued e cxp rcs::irsc com icrnmente , 

nmnrcner convers.1cio m:s y descnvo lvc~ c:n sit uacio nes de la vid:i co ridia 

na co mo: pedir infom 1cs, un:i di rección , comida , ir de co m pras, c1c.¡ lmn 

bi~n puede lu1cer lcc111rns de textos sen cillos y puede llegar a tener un bue n 

11 ivcl de escrit urn, 

Nivel / 

E.I curso introduce al idioma chino a rr.ivés de cadn lección, l:1S cual es co

m icm:u1 con la pronunc iación dumnte las pri n1e1·115 5 h:ccion cs , en lns lec

cio nes pos reriores se ven 1ex-tr~s breves ct1n temas que hnbl:m de la fam ili:l, 

la comida , ir de co mpras y siruuciones que ayucf:m a los alumn os :i conocer 

algo de la cu hum china. En cs1c nivd se ven :1lrcd éd~r de 450 camctercs, asl 

como los 5jgu icn1cs 1eioas: 
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a) Camhins de ronn 

b ) El o rde n de l:is palab ms en la oroci611 

c ) Orac iones de prcdia 1Lkl verbal 

d ) Oració n int crrogm iva 

e) Auve rbios "ye" y "do11" 

O Co nsrrucció n de oraciones 

g) Part!cul a csm 1c1ural "de" 

h) Preposiciones "Illi" y "~ci" 

i) Oraciones con predic;rdo a<ljccival 

j ) Ora ciones con predicado ornc ion al 

k) Or.lcioncs in 1c rroga1lvas con "haishi" y "n e" 

l) Omcíoncs con "}•ou" 

m) Adv erbios de riempo 

n) O racione s inrc rrogar ivas con "hum.he" 

o) Acc iones en progres ión 

p) O mcí,, ncs con Z objet os 

Sel,nmdu nivel 

El curso co n linúa con el siscema de l primero. Lecciones con textos un poc o 

mlis elab orados co n 1etn:l.'i que habla n de l:1 salud, d m,baju, descr ipciones 

sencill ns, act ivida des frecucnu: s, cu mpleaños. dar la hora y situaci on t!S que 

ayudan ¡1 los ulumnn s :~ conocer algo más de la cu hum china. En este nh •cl 

se ven aln .. -dcdo r de 4 25 caracteres , así como 105 siguient es 1emas 

a) Pro nomb re intcrrogalivo "zenrnc" 

b) Orndones co11 constni ccíón de verbos e n scrh! 

e) Ouplicllción de verbo.\ 

d) Or-.icioncs c<m "you . .... . you'' 

e) O rncio ncs co n predicado nomm el ., 
fl Dar la hora 

g) Oracio nes con o hje10 de dob le (un ción 
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11) Pa h1hra~ de 11hic,1ci,~n 

i) Orac iones con duo 

j) Prcp<Jsic io ncs "li" "con¡;" "w;ing" 

k) Vcrbl;,s op 1a1i\'ns "xinng", "y:io". ''nen¡;'' , "kcyi" , ''h111" 

1) Co mp lcm cn1r,, de grm.ln 

m) Partícu~, mocfal "le'' 

n) O raciones con cn 11cc1111c-s c;iusn-c íecto "yinwc i. , .... suoyi'' 

o) At.lverbios ''j iu" "cai" 

¡1) Co nec tores de. omd oncs com plejas "yooshi ... . .. jiu", "i;uiran ... 

.. . Janshi" 

q) Comp lcmcmo de rcsulLaclo 

Tercer nivel 

En d cercc r nive l se :wanza con temas co rno el cl ima, compamció n de l11ga• 

res y sob re wdo gramát ica. En es1e nivel se ven alred edor de 430 carac teres, 

Tema s específicos: 

a) Corn ple111tmto de I iempo 

b) Oup licati6 n Je verbos 

e) Or.1ciones co mparativas 

d) l'artíc 11la mocfal "le", s.:gun d:1 parte 

e) Verbos co n direcci6 11 

f) Uso de. "guo'', ''el", "bian" 

g) N umeras o rc..linnles 

h) Constru cc ión "shi ..... . de", "yi ... . .. jiu" 

i) Duplicación de adjetiv05 

j) Oraciones con prcdicac.Jo omcio nal (Z) 

k) Co mplememo de rcs11hac..lo "m i'', "ha o". "zhc", "cheng" 

1) Voz pasiv;, 
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Cua rll) nil,d 

Los te.xtos que se ve n en elite ni vel snn más av:miaclo.<;, tiene n m:is vocabu • 

!ari o y la gn unática es m;1s co mpleja , además se muestra n cuest iones de la 

cu ltura de Chi n:i. En este nivel se ven alrededor de 400 can,ctercs . Los te • 

mas que se ve n so n los síguien 1cs: 

a) Co mpl cme n ios de dire cc ión 

1,) O:m tin11:ic ió n de una a.:ción 

c) Uso de "yuc lai yuc." y "yuc ... yuc .. . " 

d ) Oracio nes con "ba'' 

e) Oraciones con "ba" (Z) 

() Du plica ción de sus10n1iv1:,s 

g) Oracio nes ci:,n "bel" 

b) Uso de "you" 

i) O racio nes co mpl ejas sin conecrores 

j) Duplicación de c1J:mrificadores nurncrnlcs 

k) Co mp lcmcnro de gmdo (Z) 

1) Co mplcmenm e.le polc ncialidad 

m) Compkmcnro de pote:ici alidad (2) 

Quinto 11iuel 
La comp lejidad de. las Ieee.iones y el voca bulario es m:iyor, los tcxros son 

miís largos y la infcmm,ció n de l co nten ido cu ltura l es miís rico. En csre nivel 

se ven :,lredcdor de 400 ca mctcres. Los temas som 

a) Eim:nsión de los complemcn los ele dir ecció n 

b) Conec tores "zh l you . . .... cal' ' 

c) Uso espccin l de los pr ono mbres int errogati\•Qlí 

d) Referencias espec íficas 

e) Adverbios concclivos 

() Pregunrns rer6 ric::is 
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g) Dobles nc¡:;-iri\'OS n:1ra cnfoti::ir afim1ncioncs 

h) Se emp ieza a e nse.ñor el uso prác tico de pnlnbn~~ y frases q 11c t ien en 

un ~i~ni íicudo espec ial para el uso de IH lcngu:c. 

Scxtó nivel 

En cs1c úlrimo nive l se 1mm que el alu111no aplique su conoci 111iento de 

gr:lfnát ic:1 y vocabulario Rprend ido dumnrc lt,s cursos 11n1criorcs ul riempo 

qu e se agregn vocabulario nue vo 111(15 enfoc11cln al use,. En csre nivel~ ven 

:ilrcdedm de 400 camc refe s. 

Esros úlrimos dos nivel es tiene n un enfoque nUÍ5 co municarivo. 

Al final de los cursos k~ alumnos debe n Sllbcr alrededor de 2500 ca rac

teres . Deben poder hab l.ir sin clific11lrnd en e l co nlCJCIO de l:i comunici 1ci6n 

co1idi.1na. 

H:isra ahora no hemos teni do c ursos ded icados a neg oc ios, pero con 

la demanda que ha y puedo asegu rar que muy pronto se abrirán cu1110S de 
C.~IC lÍpO. 

Es importante deswcar la impo rtancia de rene r profeso rc.~ mex ican os de 

chin o, por qu e desde mi experiencia es m:is (llcil que los al 11mnos com pren • 

dan mejor l:1 gramllri ca y la pro n unciac ió n , y:i que nosorros pode mos 1Tans

mi cirles el conocim ienro a tra vés de nu csrras propias exper iencias y conocí 

mient o del idioma. 

Podemos deci rles exac1:1111cn1e In posición de In lcnj?ua en lo pronu nci u

ción ele cie n o~ sonid ns que en el españo l no te nem os. cosa q ue no sucedí a 

.mrcs co n IQS prof~res nati vos. yn que much os vccl-s ellos sólo enseña ban 

por imlc.-ición, que fue como yo aprendí el chino, lo que al1,.•1mas veces me 

causoba con ílicto , ya que no sabía como pronunciar cxacrnmen tc, has ta q11e 

en 1ré al curso de formac ión de profesores. M 1: enseñaron cxacrn mc.mc la 

posición de lo lengua en cad a uno de IO!i sonidos . 

Es sólo un pe qu eñ o ejemp lo ele la impor tan c ia de un profesor que pued rr 

hab h1r el mismo idioma que h:iblan los csrudíanrcs, no única mente para 
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aclar:H mejor c:s-.os puntn,, sino r:imbién pnr.l dnrlcs una visión de la cuh ura 

ck-sde nu eslra pcrspccLiva, las dife rencias\' simili111dt'S de éscas, lo que mu 

ch as vecc 5 los ayuda a compencl mrse mej o r en lo soc icdnd al lleg:ir ni país 

o al tener un Lrl'IIO Jirecto con los chin os. 

Ln dific11lrnJ que enften~an los estudia n lcS mex icanos al t-stuJiM el i<lio, 

ma es, en primer lug:ir, e l t iempo q11e hay q ue dedicar le tcl chino, porque 

much os piensan que con sólo asist ir a las clases scm suficient e parn nprcn • 

der. y cs 10 no es así. Esto es porque el t'Studinnte se enfrenta a un nuev o 

código , a una nucv;i forma de pcns;i mien lo qu e no co noc e. Enfrentar tant as 

var iables a l mismo tiernpo c.~ co mplirn<.lo, escribir un carác ter q11c no les 

dic e nad.l, con oce r su pro n unciación y su significado , pues tod o esto tiene 

que ser de mem o ria. Re tene r 1anu1 info rnmc i6 n de una sola "ez es dificil Y 

má.s cwm do t:StBmos acosrumbrndos a raionar , no a mem o ru:u . 

Hay que Lrnbaja r mucho. no sólo en clase, sino también en cnsn. E~chi, 

no exige d ed icarle por lo menos dos ho ras d iarias más apanc de los clases, 

tiempo que muc has vece s no puede n dedícarlc los alumn os, lo que los lleva 

a dcscrwr . 

El chi no en rea lidad no es 1an complic:ado co mo mucha gent e piensa . La 

verd:idem dificulu1d es encontrar el cicmpo para csrudiarlo, ésa es la clave: 

el tiempo que aida quien c.~rá dispuesrr., a dedicarle . 

La cuest ión cultural es muy lmporranic parn poder comunicarst: co n k1s 

chino s. ya que muchas veces hab lar el idio nu1 n.1 es suficien te para co, 

muni<:.lrse; hay que conocer las fom1as de co ri csfa, costumbres, ere., p.rrn 

pode r tener una bue na in rewac lón a esta sociedad y por lo tanlo buena 

co mun icaci6n . 

Todo esto algunos veces es tllfrci l conocerlo con un profesor nativo, ya 

q ue el los da n por hecho muchas cosas, sin men eio m1r que algunas \Peces 

tampoc o co nocen la cultura de l p3Í S al que llegan a en señar . 

Han sido pocos los profesores que conocen este proble ma y se preocupn

ron por saber un poco mas d e la cultura de sus estudiantes._ Un ejcn1plo 

de ~lo es el profesor Li Wei ji, quien csnivo en Méxic o varia, veces Y e n 
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su úllim n visita, que duró 4 años, se dedicó a escrib ir un libro cspccrlic:i rnen , 

te disefütd o par~ los hispimnhab lantes. 

Este material fue editado por el Cf:LE de lo UNAM en el afio de 1998 y <.'S 

el pr imer materi al hech o en Méxic o y que se vende a todo púb lico. 

La de man da de este mn1eri:il ha dado pie a la clabornci6n de ctmeues 

pata cr.unplcmcnrn r d lihro y que sea un matenal rornlme111e didñc1ico paro 

las personas que qu ieren aprender chino y no pueden acudir a clases en al

guna inst itución . Lc,s cas.mres 1rnluvfa no salen a lo vc 111:1, pero y11 se hizo la 

grab:ición de elln s. Esperamos tenerl os a la vcnt n el año próximo . 

Lu ebbomci(1n de mate rial es muy irnpon:mr e, ya que no existen m,h 

materi::iles de este fÍJXI, lo que dificu lra l;i di fusión del idioma. Ya ha y algu• 

nas librerías qu e tratan de traer material, co mo díc cio narl os o libros re lacio 

m1dos o la enseñatm1 del chino, pero aún foh ::i much o. Co mo dicen los 

c h inos: "Las cosas que w1len la pena ne cesi1an ric mpo ". 
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HACIA UNA AGENDA PARA LA INVESTIGACIÓN SOBRE 

CHINA EN MÉXICO 

Rorner Comejo 

P
ensaren una agenda futurn de invcscigaci ón sobre China y 50bre la rcln

ción Chino-México, como es d llamado de este si,nposio (por cienc, 

· muy oponuno) nos impele necesariamc nrc n panlr de los resultndus de 

la invcsti¡,'ilción que se.ha rcali2ado en México sobre Chi.nn y que se ha mate

ria lizado en diversas pub licaciones periódicas y libros. Si bien la invcsrigación 

acaMmic:i sobre C hín,, en México lle.ne ya varias décad:L'i, dcspués del in1,,,r~, 

de 01ina a la OMC y del crt'Cimicnm acelerado de las cxpormcioncs de ese país 

a México y u Estados Unidos , ha surgido una ava lancha de pub licaciones. 

Muchns de d ios han sido rnori.vatfos por la ansiedad q11e produc.e el vertiginoso 

ascenso económico de China }' la parálisis de la t-corfümfa naci onal. Alguna.~ 

tienden a crfr~-cc, própucsta.s practicas; otrai;, simplcmcme presentan un pano

r.mu1 c.lesh1mbrantc de ~ situación china . La mayorfa son muy diffdlcs de ca

wlc1g11r cmno acadcrnic.1s1 aunque rodas han rcnid<) una gran utilidad en térmi

nos de infonnadón y de sensibi li:mc.ión del p(iblico hacia el t.ema de China. 1 

La principa l publ icación académica periódíca que da cuenta de la inve5• 

tignción sobre China en México es la rcvisw Esrudio5 Je A1ia J África, antes 

Esu«üo, Onc11tales, que publica inintcrnnnp idamcnrc. El O, lcgio dt México 

desde '1965. Dada su conti nuidad , el anáHsis de los temas publicado s hasta 

1 Hemos om irldo c.n cstn prcscniacl6n b, c:-rónica5 de viajeros y mtos crunyu,, )'" qu~ 1,, 

co nvoc,uorln de t'Stc $in\ ¡)<lSin se rdicrr. n !mb;ijos esmcm111t' n1c acad~rnlcos. 
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hoy, en los ce rc.J de 160 a n ículos sob re Ch ina de esa rev ista, revela el interés 

e n México por la co mprensión de ese p nÍ5;, pan lr de prufundiwr en el c,;1 u 

dio de las escudas de pe ns:imi cnto , de lt1s expresi ones c ulrura lt:5 y de sus 

procesos h istó ricqs. Una care ncia se rn,·cla en los 1c111:as 11:<wdos en los ;rrtl

c ulos publi cados e n es ra ,cv isra: son rclat iv;i111c n le p<Jcos los que cQnl ic11cn 

un :málisis ele los ;is-untos co mem porancos, lo cu;il 110 es pru duc 10 de una 

político ed itor ial sino de un menor núm cm de invesrigi¡dores ded ica • 

dos a e.'-Os asunros en la inst i111ción. En rérmi nos hist6 ricos es t:11nhién im• 

pon:a nt e menci on ar la efímera uporici6n de Asia, un anuari o del C1:111m de 

Esrudios Orie n ~ les de In Fac ultad de FilUSl)fín y Letra!! de la Un iversidad 

Nac ional A utóno ma de Méxic o en 1968, que ramb ién abordó en su mo

mento el remo de C hin a. En pub licacio nes periódic as más recientes , el 

anu ario Asia Pacifu:o, edit11do por El Co legio de México desd e 1993, ho pu, 

bUcodo eo cad a nú mero un art ículo t¡uc da cuenta de los 11conrecimien1os 

contc m porn ne os m~ imponant es de ese pa ís, como es la tónico de la men 

cio nada puh licaci6n. P1,era de lo ci udad de Méxic o , )35 rcvis10s Mtxico 'J la 

cuenc t1 del Po.cf/ico, que pub lica la U ni vers idad d e G undalajarn desde 1998 y 

lt, revisrn Apoms, que desde 1990 ha publi cndo 19 núm e ros en lo Unlvc rsi• 

da d de Co lima, difunden co n frecuenci a :mfcu los :icadé mic os sobre C h ina , 

Asi m ismo, rcvisl'l!S discip lina rios co mo Esllldi<is Sociológicos, Esrwlios Oemo • 

gráfu:os 'J Urbano$, F<1ro /ntemaCiürud, lnvestigiu:ión econ(,mica, Comercio E;r

leliur y PTOblcmas del DcstJrrollt,, ent.rc orrns, hnn publicado ocasio nulm ent e 

artículo s esc ritos en México sobr e Ch i11a y sus rclacim, es co n México. Di

versos libros co mp ilados en vmiAS inslirudones ncndémicas del país contie , 

nen capítu los rcfercnl cs II C h ina . 

C uando revisam os los libros académic os escrit os en Méxic o sobre C hi 

na, nos cnco n rl'3mos co n el sigu ient e p;inornma : lo mayoría están editados 

por in s1irucio11es d1;. la ciudud d e México, purriculam1cn1e por Et Co legio de 

M éx ico , y predo n1im1n los te.mas de his1o riu y culn,r.i , E11 este ~mbit o es 

necesari o reconoce r la laoor pionera de Flora Bono n Bejo, ram o en la pu· 

blicaci6 n de arríc ulos sobr e l:1 his to ria del pcnsnrnienr o desde I;, década de 
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1960, <.:~)mo por elabora, la primcr:i h isw riu :ic;rdémie," rlc C hi n::1 esc rir:i en 

lengua hi spa no, publicad;, en 1984. 

En cuanto a lr,s libros publicad o.• sohrc las rdn cio ncs e ntr e Ch ina y 

México h oy dos obras in)pon ont es qu e se refieren a t:, hi sw rin de las re loc io• 

nes, la de Vera Valdcz u1 ko wsky, pub licada po r la UNA~ en 1981, 5".lbre k,s 

or ígenes de l;is relaciones y In exccle n1c rccop ilaci~n docu men tal de Felipe 

Pardinas , publicacla por l:i Scc rerorfo de Relacione s Exterio res en 1982-, que 

u barco el período 1898 a t 948. 

Por ~u pnrre 1:, obra de Humbcrt u Garni Elito11do de t 975, sob re 105 re

laciones de China co n el e creer mun do, fue la prim c.m in vestigac ión renli~

ua y pub licoda en fom1u de libro e n México sobre. las relaciones ex teriores 

de ese país, dcnrro de esa lín c.1 11.11nbil:n se publicó e n 1992 un libm q ue 

csrnb lecía pam su moment o el esta do de las relacio n es entre China y A mé

rica Latina . Asl mismo, entr e las e:;casas pub licaciones sobre un re ma íun• 

dam ema l com o es el de la migración O ,in a en Mé.'lico, dc::111101 e l libro d!! 

Górnc; hqu ierdo publicado por el INAH en 200 1. 

En rclnción con los procesos co nt emporáne os de China, e:; impo rta nt e 

mencionar el libro sobre In reír.mm, l.'COOÓmica de Ma . Tcn:sa Rod ríguez, 

nunquc publicado en Argenr inn en 1989 y rnás reci cnr cmen te el de Junn 

Oontálc.i.. Gord a, publicado en Méx ico en 2003. As im ismo. es pio ner o en el 

país e l libro de N:uivídad G uriérrez , publicado po , b UNAM en 200 1, sobre 

la a,11ono 111ía é tnica en China. En cuant o a las relaciones recientes dt' C h ina 

y Mé ,cico , y en l:i ró nica de 1~ explicaci ón de la mnn cm có mo se han da<lo lns 

rcl11cioncs eco nó micas, es importunre mencionnr los mibajos muy deta llados 

sobre la co111pe1ili vid1td de ambos pníscs de Enrique Du~I Pe tcrs,1 y uno 

sobre ~, mi:,mo rema pero enfocad o a las políticas eco nómicas de quien este 

lex tn escribe pub licado en A rgcnt ina.J 

'D u.~ I Peras , Enótr"'• "Or<,minidldc:s y rcm, a,onóm icos úe O,in ., p:m, M!:l<lc,:, y C.,,,1rc,

~mt rica", CEl'Al . 1Ul:oocJc Mb.:ico, 27 de >cptlembrc de 2~ , pp. 125. lmp://www,cepohlfl:,R\X. 
) Rorncr Co mcjci, "México y la compcrh i\Oidad de O ,ln.,", en Cesnrln. Scri¡it:> y C:irlos 
Moncw, (Complloclorcs) Clüow J Américo LatiM . Nu,:ws cnfoq,~ ,obre coo/>eroci6n y iks,,. 
rrolh Buen~ Aucs, llll>•INTAL, 2005. 
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En e l :ímbit, ·1 de l,1 inv cs1i¡:.1ción y In difusión del conoc im ícmo sobre 

China, Hdcmás de h1s insd111cio11cs ya 111cnciom1das como El Co legio cle 

Mfxico, la Univ ersi dad Nnciunal Au tónoma de México , la Universidad 

de G 11adalajara ~• l:1 Uni vcts idnd Je Co lima, tnn1bién se están llevando a 

cabo trabaj Qs in1po namt:. s un la U11ivcrsl<lnd Autónoma de México y en el 

Instituto Tecnoló gico de Estudios Superiores de Monrerrey, particu larmen

te cn ~u Institut o Asia Pacíftc1l , Cll\'OS n:~11lt:1dos ¡,mn10 tendrán un impa cw 

en el /lmhito académico nad on:11. 

En este senLido es imporr.inre desr;icar In crisniliwción t'l;te afio, después 

tic mu ch o tiempo de trabaj o previo. úc un proy ecw muy original po, su 

concepción com o lo es e l Ce1,tr ~1 de Estu dios China-Méxic o en la Univer

sidad N.acio.nal Autónoma de México. Este Centro conjunta los esfuerzos 

de estudio <le la realidad China en México llevados .i cabo por todos los 

secto res ele la socie dad. El Ct.'1'1tro se ha consrituido en un foro donde con

lluycu y dialogan cmpre5arios. funcionari os públicos y académicos. de Chi 

na, de Méxiéo y de ofn!s parres del munúu . Su car.k tcr incluycnl e y el pcrlil 

académic o de su direccii',n puede ser el mode lo paro que en un país cor110 el 

nuestr o la academ ia ¡,,egue el papel que le corresponde en la búsqueda de 

unn relación provechosa con China .' 

HACIA UNA AGENDA DE INVESTIGAC IÓN 

Ul proposición de 111111 agenda de irwe.o;rigaci6n debe iniciar con la prcgunrn 

¡con c!lJé propós-ito!; e~ decir, ¡para qué se rcquicrc en Mé.xíco de la investi

gación académica sobre China/ En un país como México , donde no existe 

una definici ón medianamente ccmscnsuada sobre los imerc..-scs del país y 

mucho me nos sob re el papel de la in\'csrigac ión humanística Q de cie nc i:J.s 

sociales , esrn prcgunrn puede tene r 111ntas respue stas como los intereses de 
·' 

• Vl!;d~ h111,://www.eco111>min.lln:,m.mx/ccd1i111CJt. 
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4uicn In 1·cspondn. En esr.e scnt ido nsull\u lu jusrific11ciún q11e h ~•CÍltn J<Jh11 K. 

Fairba nk y John M. Lindhcck , autores que nQ requieren prescnrnc ión en 

c.st:t re1111ión , c11ando hu blaban ya en 196 1 de h1 necesidad de que en Amé

rica Latina se llevaran a c:iho estudios sobre Chína . Ellos decían: 

El estudi o del idioma \' la culmr.1 chinas constituyen una tecnolo¡!ía 

lrnrtum ístlca com pleja y :1bsorbenrc que, sin cnib:irgo , es i111porrnmc y 

necesa ria para todos In~ puebl os moderno~ (, . . J Los cswdio~ c hin os son 

obviamente L-senciálcs par.i comprender los problemas modernos de 

China y saber cómo encararlos. Sin e111bargo, la mz,Sn principal pam 

estu diar In hís1ori11 y la cultura de China es incorporar a la cuan-a parte 

de la humanidad . que es China, en nuestro cuadro de la escena bumaaa 

y así abarcar el horizonte complero de la experiencia humana. La his10, 

tia Je la civilízac.ión china, aun cua11do haya sido rdaclvamente poco 

estudi11dn en los países occidentales, fonna pnrte 5ignificarivu de los ann

k-s de La humanidad y en consecuencia es impomuue para In socio logía, 

la cienci.1 polfl ica , la literamm comp:u.1da y olros campos rno<lémos del 

saber , Acmalmeme; el gobierno de Pekín csui Llevando a cabo una rcin ", 

terprctuci6 n n gr.m escala de la hisroria ch ina. Algunas de sus nue va~ 

concepciones pu~dcn ser esclarccedc:,ras, a lgunas puedén parecer ten

denci Osás, pero en cualquier caso no hny razón par :i que C hi na deba 

monopoliwr la comprensión de l pasado <le China, d cm•l tiene muc;ho 

qu e ofrecer :i 1od11 In hurnanidad. 5 

So bre la b:ise de lo que se ha hecho hasca ahora en rclacióll con In in ~ 

vestígación en México sobre China\' 1"5 rcl:icíoncs bll1ueralcs, mi propuc5· 

ta va <:n c.l siguie nte sentido: 

'Fuirh11nk, Juhn King y Joh11 M, Urulbt-dt. "Uni1ctl Sm1t-s uid 10 1-"l ir. Ameri~a in Chincse 
S1utlics",Aiian Sum :J , vol. 1, núm. 9, 191íl, pp. )Z y 34. E.ne ir.,sajt 1,imhtfo e•ci ciwdo en 
h1 inuoducción dd libro China-Ambiru ~linD. Gbiesu ) J.:..imillo de sw rdncim1/!J. M&i• 

e•~: 1:1 Colegio de M~xko, 1992, p. S. 
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1. Es 11cccs;;iri1) cun1 inu ar c1Jn cl 1 rabnjo de in VClltigación que se ha rea

lizado sobre el pcns:1111ic11rn, la culrm::i y la hi sw ria de China. Ese 
ámbiio, aunque es d más csrudiaclo es ni mismo I iempo el ele nll!yor 

impa c to sociHI '-'11 el largo pluzo y do nde rn lv<k» los aspecw, hay un 

rcz;ig,:, cnom 1e en la im·<.-stig;,ci(m. La definición ele China cs 11110 ele 

los nbje1os de c.srudio m:ís J iííciles y a111bib•11os1 las fron1cms históricas 

son m6vilcs y en ,,lgunos cnsos difusas, much os pueb los cle dive rs,1~ 

c ulus m.~ conviven b.ijo d i n ddinición, que n 511 ve.. ha ven ido cam

biand o en té rmin os de su au to rcprescnraci ó n y en térmi nos de la 

percepción por el otro . Es i111p0rtame part ir de q ue en lo que hoy es 

C hi nu se des arrolló, entre ú tr <IS, una civ ilizac ión que dio ccspucstas 

propias a todas las imerrognntcs de la huma nid ad en los ómbilOS lilo

sófic.o, religioso, cicm lfico, po lír ico, económ ico y c.s1é1ico, y que csa5 

rcspUC:SUJs wvie ron cam bios imJJ<,nantes a k, largc) de l:i his toria y de 

su comac 10 con 0 1ras c ulturas . Asimi.mso hoy que reconocer la in 

llucncia c:lc lo 411e se 11:una cu lLura china en cmos gn ,pos hum ln'los. 

2. Ul t raducc ión directa de nhms li1crar i11s clásicas o co nH!J11porónc¡¡s 

de C h ina debe ser una pan e imp()rt:::1n1e de los proyec1 os 11cndémicos 

que conrr ibuycn al co noci micn 10 de Olina en México. 

.3. A p:1r1ir de lo situación ac1u<1I de C hin :i, de su asccnS<J eco nñ1i1ico y 

de su c rcc ic ntc prese nc ia po lh ici. glt)bol, es necesari o csmdi :ir: 

11) L'l.S relacio nes del imperio ch ino co n su entorno. 

b) El conracro con l:1s potencias en el siglo XIX. 

c) Las rcsp11csrns de lt1 elite chino a la crisis de l impcri,, a fii'les dd 

siglo XIX y principios dd XX. 

4. Un temo fun d;imc nL,I es el de las mmsfo rmacioncs de la soc iedad 

chi n11 d1m1111e l.1 c risis del impe rio y el periodo de las guerrns de lo 

pr imera micod de l siglo XX. Asimismo, la h is1oria imelectua l de C h i

n;-1 dur.m 1<;, la pr imera mitad de l siglo XX y su relación con 111.s co

rrient es europeas y americanas de pcnsu mi¡,n10 no 5e ha cs,udiad o 

prníusa mcme a,ín en Mi::,¡ico, aunque h:11• nnículos p ione ros. 

492 

111\CIA UN/\ /\GrND/1 PAR/\ lA INVESflGAC IOII SOURC CH INA [N MEXlCO 

5, Ha y vn gmn reiago en la invcsdg;,ción ele la hi~tor ia cnntempornnen 

de C hina desde 1949. En ese lapSéJ todos los lemas son rdcv a111cs: la 

ccu11omía. la cuhurn, la sociedad, d sisr.:m:1 político, l:t edu caci ó n. 

las relaciones ei<teriorcs, la polí tica hacia la ciencia y la Lccnolo¡?fa, 

etc . Me par<.-cc p11rriculam 1en1e relevan te e l acderadn prc')C<.-s<'l <le 

caml>io soc ial que en un lapso muy con<> se ha vi,•ido en C h ina, en 

aproximada mente. 20 a ños ha surgido uno de los 1.:ropresariaclo:, m:ls 

dinámicos del mundo , una clase media cos 1nopo lira. un grnpo im

porrn nre de mi,zr._mtcs in1cmcJs tlc.:mrrnigos, y en fin un 111ovimienro 

de iodos l;is cstnic nm.is soci ales , sin prcc cde m es en la hist oria de la 

humanidad por lo cono de l lapso en el que se ha dado. 

6. Son necesarios estu dios co mp:,rm ivos en 1emru; específicos como e l 

rrammient1> de las etnias minorira rias, las relaciones bbom les, las 

eco nomías loca les, el compo rtan1ienr o de la invetl ic'in extranjera , h1 

co mpctirh •idad econó mica, las empresas es1:m1lcs, las polí1 leas haci:1 

la agr icu ltura y el ca mpo, indu srr i,,.s t.~pccílicas como la 11u1omo t ri1 n 

la lllrísr ica, e1 c<':t era. 

7. En México es import:mre ,mu mayo , can tid ad de c.s111díos in1erdisci

plinarios sobre la migrnci <'.>n chino y la inserci ó n de csra comu nidn d 

en la sociedad mexic: ,na. Así mism o es n<.-cesarin la p11blic1ció n de 

esrudios sob re e l racismo ant i chino en M6:icn , sus orí genes y s11 

persistencia en el voc11bulii1io y 111s ac t itud cs contcm()<>r:foeas. 

8. Son necesarios cs111clins cspc:cificos y dela llndos sobre bs rdocioncs 

bilaterales, en 1é nn inos históricos y coo 1emporóneos , de sus lími1cs 

y J e sus alcance.~. HasLa ahrm, una pa1tc de los cs1udfos que 1rarnn 

las relacio nes bi larcmlC$ esu'in Impregn ados con la tenclencía de que 

c.n csms relaci o nes está una parte importante de los p roble mas de 

Méi<ico o de sus so lucio nes. Es n ecesario comenzar a enrc ndcr a Chi

na co mo un país "nnm1;1I", qu¡, no es la fuente de los proble mas de 

Méx ico, ni que en unas relaciones m;ís estrechas con ese pa ís está l:1 

solución o ellos. En este sentido algunas publicaci t>ncs exp resan un a 
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c.,¡pecic de rcd:11110 por relacione!$ 111.ís inte n sas con Ch in~• o adoptan 

l:1 posición e.le la '' amcn:uu chi na". 

Desde la pcrspcc ti \"ll de la relación ent re la academia r el los liCCtores 

eco nómicos de la soc iedad, el npo ne del csrudio ;icadémico de Ch ina puede 

dar-se en dos sentidos , en el senti do genera l es impor111111e cuestio nar el pro

ycétO económico meidc1.1no y sus resultados a crnvés tic la lente de los rcsul

rndos del pmycctn . econó mico de C h ina, 1111 pa ís que carece de lo~ recursos 

nm,urali:s de México y ele las vent ajas que lt proporcio nan la ce rca n ía a fu. 

rodos Unidos y un nh·d educativ o fo rmalme ni e superio r. En este ám bito 

pueden ser muy ilustradores estudios compa rativos sobre el caníctc r del em

presariad o, el carácter de las elites po lflic:\.~, el papel del auro rit:irismo en . 
ombos pa íses, el na cionn lismo, etc. En el sentid o particular hay que recono-

cer que el é.xico de lo relación co merc ial de México (don de el lem a de la 

é lite po líl ica es que no prl!lc nde insertar a l país en la eco no mía mundial 

co mo mero expottador de m:11erias primas) con un pa{s co mo Chin.i , de be 

CSUlr neccsaria 111cn1c bra.$.!do en ot ros elementos como e l co 1,oc imien to de 

lo leng u.i, la cultu ra, los hábitos de consu mo , l:is d iferencias n:giona lcs, la) 

ca rncll' rfst.icas de la nu eva clase med ia, etc., con el fin de que la relación 

cu mp la c<m el propósi to de la exportación de prod uctos co n valor :igrcgado 

y que pnx lmca n emp leo en México . De lo contrario, la intens ificación de 

las relaciones co mercio lcs bilalernlt.-s rCSl.llt.arn en el amnen to de las impor• 

u1ci1mcs desde ese pa ís o en el esrnbl eci mieru o de empresas mcxican:L~ en 

Ch ino - lo que parece estar suced iendo - y lo que en úlrima insta ncia es el 

cumplimi ent o de lo.~ objet ivos de la polfú Cll c hiro : exportació n de produccos 

mnnufoc ruradns y arracc ión de inversiones exr ranjems que creen emp leos. 

Por ello es im¡,o rrn nte preci sa r que la academln puede tener 1m pape l 

fundamenta l en una relnció n económica fovomble de México con ese país. 

En ese sentido el apor re más iniportame es el de la enseña nza de In lengua. 

!'ora muchos empresario:o; y funci onarios mex icanos }'3 les parece nalural 

encontr.1r cont ra pan.es chi nos que conozc:in inglés y cspanol, precis ,tmcn tc 
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en esas hahilidnr lcs cs1ñ 11n pane susrnnci nl de su éxito econtím ico. por lo 

taruo el ap,endizajc del chin o puede abrir posibilidades enom11.:s en !;1 rela

ción. Eso nos re mite a ot ros elcme1110s, como son las part icu lriridadcs de In 

socletlnd y l:i c uh lJm de Ch ina, d :1prendizajc. de la lcngun es un inici,, p:irn 

el .iccn:n m icnr o n cnt:tct cri's1 icas de la culwra y de la = ied:id, co rno 111 

impon:incin Je lns relaciones personal es, que son la b.ise de muchas de las 
relacionL'S mcrcan1iles en la $0Cicdad ch im1, y cuyo manejo no se agorn en 

la so la mención de In pal:Jhr:t gu11ngxi. Por lo 1.:11110, en la sinmci6n ncnm l, 

la ocadernia rnex icam1 está prcpnrnda para ofrecer a los scct .orcs prcxluctivos 

o o h1 iidm inisu·.ició n pública su ex periencia ndq11írida en I;, cnsc.iinnza de l 

c hin o, así co mo pone r .i un n ivel pr.\c1ico todo el co noc im ienr o que dunm

te décndas ha cu lti vado ~bre el pcns.'lrnicnto, l11 his1orin, la sociecfacl y la 

cukurn de ese país. 

Finalment e, es también neccs.irio precisa r ciertos 1(15 lími1cs. Si bie n lo 

produ cció n acadé mica puede y debe ser un punt o de panidn par:i la to ma de 

dl!cisit)nes , y scrl:i dc.~ab le unn rclaci (ln más estrec ha con lns secto res gu• 

bcmnmcnt:ilcs )' product ivos, no se l:i puede ori llar en su conjunto a una 

serv idumb re ante el gobierno y los empr1$1rk,s, pues perderla el sentido de l 

largo plazo, la origina lidad, In audac ia y la cr írírn que le son propia., en un:i 

síuiaci6 n de de mocracia . Es allí prcci5nme m e donde muchos 1rabajos re

cientes no h:in encomrndo un espncio :idcc,wrlo, p11L'S 110 pueden Í.íci lmcn

tc. caca.logarsc de académicos, yn 4uc tienen un carácter ulllitn rio «o n6rt1i

co inmediat o en su íntcr6 h:icia China, lo cun l n o les resta ut ilidad ni 

legi tim idad. En csle sen t ido es pertinente recl amar de lo Inicial iva priv:icfo 

el esmb leci mienro de inst ituci ones o los cstírnuk1s nece.sorios paro el funcio• 

mrrnknto de pmyectos directame nt e concc uid os y al servicio de sus in ter(·· 

ses, pues ya hny en el páís un grupo impartantc de perso nas ocadémica men

l c fonnadas pa r.i dcsc mpef\ar rafes íunci o ncs. 
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LfNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 

Enriqw! Dmsel Pcrers y folmu.la Trú/><1ga Delfín 

E
n este te.xro nu esfT\l intención es prcscnu1rclcsde múltipl es pers¡x-cti

vas ini crd i.sciplinar in.s el todaví a muy limita<:lo rrnbajo académico que 

a In fecha se ha venido reali zando sobre Ch ina y la relac ió n en fTc 

C hin a y Méx ico. Así, vark,s de los documcnl os que se prese ntan ( y particu 

l11n11en1c el de Romcr O,mejo) dejan consLanda de un inccrés muy limita 

do y de lent o crecím ien 10 sohrc estos lemas. 

Rcsalrn , por un lado. el que si hasta hncc poco habían prc<lorninndo los 

cs1udios hls 16rkm, soc io lógicos)' lingilís1kos , en 111 acnm li<lad se encucmrn 

un :i cnom,c ca ntidad de docum en tos sobre la relación eco nó mica y particu 

lun ncntc la em presad al y come rcial . ~10 crec ient e d ivers ificación mmbién 

se expresa u nivel ins1irucic,na l, pues si hace ulgun ns décad:is el Ce nLro de 

Es111di05 de Asia y Áfr ica del Co legio de México se h uhía in iciad o con un 

valioso esw d io mult idisciplinar io sobre Asia ( incl uyendo al1,ru110s aspectos 

de C hin a) , desde l» segund a mit11d de In décado de 1990 dls1intas inst ituci o

nes han incrcmcnwdo sus csíuerxos en el mismo sentid o, pani c11lr1nncnce en 

el caso de las universidades de O, lima y la de Guad a lajora , el lnsti lu to Tec

no lógico de Estudios Super iores de Monterrey y la U ni vecsidad Nocio nal 

Au1611011111 de Mb-ico (UNAM). 

No obsmn te este crcc icme inte rés, por el mo men to tanto la inves1i

J!aCÍÓn acadé mica como l:i impartición de cursos sobre C hi na y la rdació n 
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, , ilatc ral requi eren coo rdimte ió,, , 1111!jor csm;cu ,mción y 111ayor co nocimien

to entré las ins1:mdas panicipanrc s m1 Méxicn. El prcscnrc doc umen to es, 

" 111 111¡,:ar " dudas , un pri mer p:tSO en ese sen tido, pcro fohnn esfuerzos mucho 

111ás puntunles y de larl,lO pl;1zo. Se percibe cl:m11nen1c que en cuan to a los 

estudios e investig;icionc s aca ciémicas, acn ,nlmente en l'-·léxicc, no ei<istc un-1 

sola instir11ción que se dediqu e cxc l11siv:.1ncnLc 111 rema de Chi na en sen tido 

;1mplio y de las relac iones bilatcmles. L~ esíucnos que vienen de décadas 

atrás, en algunos casos pu ntuales y hasta gmndes csíucn.os lndívid11ales de 

investigad ores que han llegado a te ner instit uciones bitjo su direcci ón , han 

pcnnh ido resultados co ncre tos en librns y revisu~s, habiendo incluso pcn nili 

do cie rto gmdo de especia lización p;ua que actuales funciona rios y dipl omári

cos pued an desempe .ñune rep rese ntand o al gobiern o de México en As ia Y en 

O,i na en particu lar. La lu.bor del Ccn rro de Esrudios de Asin y ÁfriCll del 

Co legio de Mbi co ydcl Ce ntre> de &111di(1s de Len1:,,uas Exuanjems (Oll.E) de 

In UNI\M ha sido parricul onnent c valios.-i en este comex to. Ambos C350S se 

desarro llan en detalle en \·arios docume nt os del presente libro. 

Sin embargo , y considerand o el w .. •den 1e im erés institucio nal men 

cio nado , estos csíuerros acadé m icos se enc ucnLmo muy lcjanos de seguirle 

el paso n In explosiva actividad económ ica, em¡nesariaJ Y comc_rcia l c.o.ue 

01ina y México y, parr icufann cnce, cwmd o se ir.mi de la en.o.ciente part'ici• 

¡me lón de Ch ina en todos los ámbitos int emn cio nales actual es: de la p<>lític.1 

a las relacione s in te rnacion ales, aspectos de segurid,,d y militart.:5, así co mo 

econó micos, encryéri cos y ecológicos . Es dedr, ex iste en la ac cua lidad Unl.l 

impo rwn re brecha entr e las condiciones re3lcs de C hina a nivel globRI Y su 

aná lisis académico en Méx ico. Podemo.~ men cio nar cuan do menos dos c.nu• 

sas parn co mprende r estas discrepancias . Po r un lado, la dinámica <le China 

en estos t\mbitos y el proc= de in tegr.ición de México al Tmtad o de Libre 

Co mer cio co n Améri ca del None (n CAN). Desde Inicios de la décad , de 

1990 -,-en k•s rno111e.r·1rns en los que la intcgm ció n glob al de C hina íue más 

dinámi ca- los secrorcs p(íb lico, privado y académ ico o rientaron gmn p;,r1c 

de 511 en ergía y :ini11isis al proceso de ln1e¡,rr.1ci6 n con los Estadus Un idos; e l 
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te ma de Chi nn, con pocas excepcio nes, pasó pr:íctic amcntc tlcsapcrc.ihiJ o. 

Por 01m lado, rambién es significati vo que a pesar del ca<l;1 ve.."?. mayo r co n• 

scn so ~<Jbre la imp0n:1nc ia de China :i niv el !!lobal y particlllarmcnt e con 

,c~-pcct<J íl M~.xic.:u, h, capaci tlad de nuevo financiam icnco po r pa n e de 1:15 

insti111do ncs IIC.'ltl~mlcas ha siclo cxr rcmaclame111c limitadn, st1hrc 1o<lo en un 

C<)l)[CXto de rcducci (m de prcsupuestu en las instit ucionc..-s públicas y <le u1111 

importa n te co 111pcrencia en tre las insti tuc iones pri vadas. Oc 1;il forma. hasta 

2007 nn se percihcn condic iones instilll cionalcs en las uni versidades y cen

rros de invL-srigación scña ludos pam incremen1a r cfcc1ivamen1c su conocí , 

mi,'.mo sobre Chino y la relació n Ch i11a-México, 

la s condicio n~ anteri ores, tal como se subr.iy:1 en di versas ucasi()nc.."5 en 

csre libro , pl:1111can más que nunca la ncce.~idad de cooperación cnLre hl~ 

instituci ones públicas, privadas y ac.,Jémicns , \'ª qu e cada sector po r sí mis, 

1110, a l menO/i en el co rto y 1T1edian o pinzo, no pnrcciera tenl!r In fortalt."?a y el 

fina11ci11micnl O adecuado para llev ar a calxi una estrategia de invest ig::,ción 

de largo plat(l. Así, por ejempl o, si bien I;, tem:h ica empresari11l y co merci:il 

c..'S rde\' antc., cl11ramente t s insuficicnrc pam invest ig11r y fom1ar a cswtJian • 

tes cxcl11sivmnente hujo el lemn de "hacer ne{:ocios con Chi na' '. 

¡Cu:i ltS, ent onces, pudieran 5er las princip.,I~ prio ridades parn una cs

rmte~ ia dt' in vestígaci6 11 n,r¡cinnal ~ohre C lrinn y h1 reb ci6n hila1eral/ 

C 11alru c,,mlicioncs al menos nos parecen imp0 mmrcs. En primera ins• 

tanci11, que ramo las insriwciones académi cas y el sector púb lico federn l 

cjer-.an 11n liderazgo efectivo -co n financiamie nt o• para mejor.u- el co,,o

cimien w sobre nucsrm segund ó SClCil) come rcinl desde 200], Lo an Lcrio r im• 

plica, por un lado, que las dir ecciones y rc..-ctorlas de las uni versidades públi

cas y privadas efect ivamente logren unn esrratcg ia cnmún tle investi1,raci(,n 

de media no plazo, De igw,I forma, inst iruciones corno e l co nsejo N:icion al 

de c iencia )" Tccnt,)logí11 (CONAC "YT) y la Asoc iación Nacional de Unive_rsi• 

dnd~ e lnSlirucio ncs de Educ:ición superior (ANUlES) debieran cu mplir un 

pnpd cruciaJ en el ap<'lyo y el financia111ien10 coo rdinado de cst35 acLivida, 

dc..-s. Conti muu con esfuerzos pun tua les de inves1i1,,;idores e incllJ5o de institu -
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ciu ncs sin coord inacifm nacional pudiera inclu sn generar un proceso de co 111, 

pct encia lnsti1Ucion:il h21Jt1 conJici L,nes, oc1u:1lcs al ,ncn os, adve rs:ls. 

En segundo IL,g,u , en este 111ornemo las princ ipales :1cckmcs para mejorar 

el cu noc lmícnl n ele C hina en México hnn sido llcv:idas a calx, por h1s em i

dudcs fodcmtiv11s y todavia no pc.,r el secto r fedcrnl. Dcsrac a, por cjc mpl". 

que cnr idadcs co mo M ichoacá n y el Oi51ri10 Fcder., 1 es1én llevan do:, cabo 

impo ruim cs acrivid:ide$ de intcrcambí o recíproco. La iniciat iva del 11-c,hicmo 

del Esrndu de Mich <:me:ín se hn ver tido tamhí én e n el ocLUal programa de 

Formaci ón de Newxiús C hin:1-Méx ico de la Asociación Mexic. ma de Se

cretarios de Desarro llo Eco nóm ico (AMSDE.). que ya desde 2005 ha loiirado 

en viar a cien tos de jóvenes para cnpnciu1rse y aprender numda rín en C hina . 

Así, las inici111ivas Í\lr.ums clcl sector académic o y conjuniamc n re con los 

Sl."Cfores púb lico y privad o deben p:irrir de las c.•cpcriendas y resultad os ya 

logrados n ni vel esta tal. 

En ,creer lugar, el CONACYT -j111110 ct1n el cjccul ívo y el legislo e ivo- 1 ie, 

ne urnl en orme responsabilidnd para apoyar masiv._unen le 111 generació n de 

cu noci mienro s,,bre Chinu y la relnción bilal cra l. Ac 1ualmcn 1e en Méx icc, 

no se vislumhr.m opc iones impon.ames pam nuevos proyectos de invcsclga , 

cíó n sobre estos ccm!lS. ni mucho men os con el fu,oncia mien to de l;,rgo pl:i · 

1.0 adecuado. S in est e íinanc irimienm será muy complej o , si no es que impo

sible, ir más allá de los esfuerzos puntual es e.xisrcntC5. 

C uan o, el scclor académico en México requiere mejo rar sus1nncialmen-

1e las relacion e5 insllt11cio nes ÍOrnUJ1es con con1 ropane s en C hinn . Ln Aca • 

demln Chi na de C ie ncias Sociale s (CASS, poT sus sigl;1s en inglés), nsí corno 

divcrs."ls academia s en ocras área s y doce nns de inst i111cion cs acadé micas 

de alto ni ve l e n C hina, pudieran co nvenirse en co n1Tap.~nes ac tivas . Esrn 

vinculaci ón, sin e mbarg o, requier e unn inversi( 10 de lnrgo plazo (mcdian1c 

inv itacicines de colegas, misiones a C hin a, invirndo nes ele. grupo s de trnbajo, 

sem inari os y co loc111íos h inaci on alcs). La inre nsidnd d e estas relaci ones insti • 

1ucion ale11 pcn ni tir.i u11 proceso de fom1ul:ición de convenios forma les Y una 

cooperación de largo pl;uo. Es cnt (mces muy !mporrnnr c nbordar los Lres as • 
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pectos :mteriorcs parn cfcctiva111cn1c perm itir un proceso de in, crc.unb ío 

ac:idémic o de lnrgo pl:uo , inclu)•cnd o a csrudiani cs en sus diverso.~ niveles. 

En 1é1 minos de co n1cn idos, y sm la inten ción de re¡,c1ir ll5pcc tu:; ~ ,:>L.ocí

ficos y:i sciin l:,dos en este vo lumen, los siguien tes n os pa1c:c en rclevuntes 

p11111 ser analiwdos en el media no plazo po r el sccror académico: 

M~jorar Y amplinr la c.nscfümza de mandarín en Mé x ico. Por el moment o 

pani cu larrnente d Co legio de México y el CELE de la UNAM tienen varias 

décndas de expc riencins de cursos . Sin embargo, rnnt o cscns instituciones 

com o 01nis seña ladas 1ienen que Incrementar el mímc ro de cu rsos y amplia r 

sus pos ibi lidades: cu rsos de id iomn dirigidos ni p1ílilico en genera l. con énfo

sis en la lec tora o la escri111ra o conversación y co n una m:1s nmpl ia ofena de 

tie mpos pum cstudia nrcs, académicos y la sociedad q oc no ncccsnriamentc 

puede o quiere dedicarse e lempo co mpleco al curso . 

Mejor.i r susianc ialmcnt e e l conoc imient o soc io ceonóm ico, cstndís rico 

e instit ucio nal co n C hin a. L'I re lación econ ó mica y cnmercio l co n Ch ina, 

sin lugar n dudas, h a genemd o un mayor Jntcrés en C hinu y In relación bi-

1:ueml. Es10s nspcc ms, s in e mba rgo, deb ieran esiruccu rarse con mnyrir in 

(ormnción y Cl•11oc imiemo financiad o po r el secwr p1íblíco federa l y las 

inst illlcioncs de ed11c:1ció n p,íblica y privacfa Interesa das. El cerna de "ha ce r 

negoc ios CJ1 China" es, indud;,blcm cnre, u n rubro ím port ance, pero req uie

re maym Ítmd:11ncn1ad6n h isró rica y c ultura l, de lc.1 w al por el moo1cm o 

se cnrecc. 

Vinc11lodo al aspcc1t1 anrerior. los tem as geot,'Tálícos y rerr ilori alc.-s. nmro

poló¡iicos, sociales, polf1icos )' diplo mát icos, así co mo hisLóricos, son fun, 

dam cntale s pam mejorar el co nocimient o sociocconó mico de C hinn y rn 
relació n bilmeml. El se<:lfJt pliblico federa l, mediante el CONACTT, debiera 

esrnblecer uno serie de becas espec ificas para rnexia mos c¡ue lleven n cabo 

iLwestig:iciones en C hin a sobre China}' la rel::ición bilateral y Íona lcce r es

tos sisrcrn;is bllm.:mlc s. Poi' el murnént o no existe n pror.'1'1.1111:is bili,reroles 

especlli<;os \' el lntcrc ambi rJ ncadémico se encue ntr a rnuy por debajo de l::i 

rel::ición eco nómica bilaccrol. 
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E11 cu nclu ~ión, la i111prcsion:1111c din;íJnic:i cconót nica y comcrci:il cm rc 

:unbos p;1íscs ha w mad o dcsp.fl!vcnid11s a las inst irucí om:s públicns Y privada s, 

aunque ,amhié_n a las acnJémiCJS, y se hand csaprovec h;u.lo úporc unidad cs Sil.!• 

n i6cativas desde al rncn os la década de 1990 . Este ¡:x) tc nc iul puede reali za~ 

l!ll el co n o \' mediano pl1110, tnL-<liamc finan ci1unicntri de las propia s in.~t.irn

cíuncs ;,c::,<lémic.'l.S y del t!C,bicmo fcder:i l. De o u.1 forma 5C seguir ,ín dcsaprovc• 

ch:mdc, las opon u nidritlcs c:bn rcspcc:rn a China en múli iplcs rubros, incluye n

do las de negoc ios. Esr:I en manos de estos sec tores llenar de contenid os Y 

ampliar las relaciones bilarcmlcs y l:u, uponunicl:idC5 exisrenlcs. 
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<le Colima S.A. de C.V. Conferenci sm en 1cma.\ de m.-gocios en Europa ., As ia y Amé

rio¡ laL ina . Acrua lmeme es d irectiv o de l:15 empresas Namuh, S.A. de C.V. , l..anna• 

rni, S .A. de C.V., csp<..-cíalimdtis en el co mcrcio<on Asín. y de RMI SC, emr,iesa cspe

cinlista e.n cabildeo inicmoci onal para negoc ios y gobiernos csmralcs. 

Frand.-co Jav ier Haro Npvcj as se ha cspécia liwdo en e.n idios sob re Ch ina, país 

dc,nd e es111<li6 Cic11ci11 Polít ica en la U ,,ivcr.;itlntl <le Pekín , después de egresar del 

O! n tro de f:.s1udi0$ de As ía y África de El Co leglo de México. Entre sus tex tos están: 

a) Lo~ enfocado s a cmicíd:td, Ccm.1rn;c1ÍflJI Chine.1e ldcnrity, al ig,ml que C0rurnu:ción. 

e /,l,,imci611 émica: mm11lmnnCJ 1!'11 In Rl'CK, b) cnfocildos a po lí1ic 1 internaciono l, fo . 

lrtica ex11?1iC>T china en Asio Ce,11Tac con.1tmcción 1lel i;utin«:io11afümo rcgíoru,/ y, e) los 

relacionados con México y Asia , tales como Chiru1 en el neme de Ammca: la u/ac ión 

cmt México J los fatado:. Unidni. Acrunlmcnre es pro fesor de negociación intc ma

c ion¡il en h, UlA y de hismria de asia contcmporánc~ en lá UAM-l (fnmc isco hau } 

@hnlrnallcom y www.china1qciednd.blogspcl1-com) . 

Rnbcrtu Hcmánd e: H_cmánde : es econom isra de l:i Univcr.;i dad de G1mtlalajara 

(Lkko). c<m maes tría el)A!5tudios de A! ía y África en el Co legio de M6cico. posgrado 

en him1ria tnodema y conteniportlnca <le d, inn por la Un ivcr:sidad de Bcijh~ y 

doClorado en cie.nc im, sociales por la Un iversidad dé Oumlnlajar~ (progr.ima ClESAS· 
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udcr.). Ac1u;,lmc1111· imr:irrc en b UdcG cur.;os de rcorfa de !ns rclncioncs \' Liobicr

no )' polrtíca cx1crinr de China y Jan(,n. S11 1ralmjo de in vesrigac iún es ~obre IR ecr,

nomía Y lo polí rica Je China. cou énf:~~ís en e l <:t,mcrcio ..:xrcrior. aw ic,drnrn 1, la 

alin1cnrnción c11 es1e país. Ha pubHc11du sobre wnms de economía en Asia-P:i cí Ílc.i )' 

co mc, d o , a¡¡ricui1 ur;i \' alimcn rnci6n en Chino . 0 "5dc 1991 ,:s profc~,r-invcst Ílf'Jdnr 

del O.,par1amcn ro de Ei:rndlo~ dél P!1d fico <le la UdeG. 

OmQr Marrfne: L<!i¡on-c:1a es licenciad(, Jl(lf 111 Facuha<l de Ci,:ncias Polf1 leas\' So

cia les de In UNAM, 111ac,111) por la School 1;1( Atlv;,nccd ln 1cm at iom1I Sn,dics de la 

Johru Hopkim Uni vcrsity y con Clll'SQS de dc>et11rndo en rclacicn,c.~ intc ma cio nulc s. 

Ac rualmcntc es pmfc.,or e inve.'lligado r de El Co lc¡¡io Nkxíq ue nse, do nde es G,ordi 

nndo r de los pro grama s inlc:rdisciplinnrios <le Esrudiossqbn : A6ía l'ncíficos y de Estu

dios sob re las Amér ica. Fue profesor fundado, <le In ~cción de Estudio, O rienta les 

(actua l1ncn1e Ccm:ro d e Es1udios de Asia y África) de El Cole11io de México . fünha

jndor <le México anr e la Rep1iblíca de China, Vícrn am y Camboy a, e111rc ú tms . Ha 

imp arti do numerosos CUr.K>s en d ivc:rs:1s insrhucioncs ncadé 1nicas mcxk :urns y r,um, 

de múlt iples publicnciones nacionales e intemacionn ll!! so hrc el lema rlc Asin )' sus 

r~pcc ti-..i.~ nac it)lles. 

Muccdt.:Ji M11ño: Sá nch cz cstur.Ho la mnesrría e1) cconom fa en el ColeJ!ÍO .le México 

Y la líccncianim en tco no111Ju en b UAM•Atcnpoualco, fu profosnra <lcl l1T'5h1-CEM 

desde enero Je 1996 . Ac111almentc es dirc:cmra del Cen tro ele Eswclios de Negoci o, 

ln tcmaciona lc~ e l1ttc_grncl(111 f:conhmica de l ITT.SM-CEJII, Trnbnj ó c1, SECOFJ, rEMEX, 

CONASUPO Y SARII. Sus invcsti~mciones se han cQnccntrado en: º Índ ice de b C 111i

dad Fl~lc11 <le líl Vitl11 parn lo., municipios del Esrndo <le México", "Co m fnuos impro

vcn1enc ln the Metal-Mcch1111ic Sector~ A Mexícan Exnrnrl c''; '' Indic ador ele Pobre~ 

in par., los mun icipios del fatado de Méx ico y en lo.~ cfocros de b apc.mJm co tncrciíl l 

e1 i alg,mm scc rorcs". 

Jorge E<luardo Navarr~1e Lóp<,i es co nomim1. dip lo111!11ico mex icano e lnv~ tigndm 

del C<:lltru de lrw c.s1igaciones lnrercliscipli nnt ins en CJenci~~ y l·fumm, idades de la 
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Unh ·ett<it~,d Nocinnn l A111ónntníl 1fo Mé.xico. Coordiria el progml'Tlll Pmspccriv:i 

G lub:1!: &tudio de Futuru!. P1cside !11 A,nclnr.iñn de Ex:,h,mnn, de In Fncuhnd de 

Economía tle b UNAM. Es m icmbm clel Co nsejo Oirec1i110 cid Cenero Tcpoullln 

Víctor L. Urquidi. l-ln sidn ,u\JM,crer:,lio de c.11:tdn en clns 1x:usione5: d., 1979 :, 1985, 

subs<:crcrnrici de A~11nrm Eco116mico, en la Sec re1:1ría de RelncionC$ ExreriurQ y, de 

1995 .i l !llJ7. suh:<ecrcmriu de Polh ica y Desarrollo en b Scc rernrlu de Encrgln. 

Miembro de In O:imi~ión del Sur, prcsidid:1 por Jullus K. Nyercrc, y co-au 1or de su 

infnnne ( 1991 ). F11c dcsii:,11100 embojado, de MéxicQ en 1972 y se le d is1 lnguió C-Olfl() 

cmb~jador eminen te en 198$. Se ret iró en noviemb re de 2003. Fue cmbnjodor en 

diversos pnlses. incluyend o en la Repúb lica Populnr Cbinn ( 1989-93). Auu :n de Vll• 

ríos líbros . 

A rturn 0 r0f)Ctll Ca rd a es docior en derec ho por la Un iversidad Nílcionnl Au lóno • 

mR de M~xic o . Jue: por pane de Bmsil dentro del mecanismo de $0lucl6n de con t ro• 

vcrsias del MERCOSUR. Auwr de dive rsas obra, sobre dcr .. -cho comcrcinl intcmaci o• 

nlll e intcj?r-Jción cconómic:,, Aumr del libro Chino, enrre el ,-ew y la O/KtrtunidaJ 

(2006). Hn impartido coofo1cncias en el lnsliru t(l de A mérita Latin:,. de In Acadc 

mi1t rlc China de C icndll5 Sociales. en lki jin¡:. Chinr ,. De i¡¡iml mud o, p.•irt icipó cnn 

Ji, co nícn:ndn "Exp e rien cias de In rdación de Chin11 con Ln(lnoa m6rica". ~n c.l Foro 

de Coopcmción Chi na-Áfric3, en IR ch,JaJ dcJohannesburi:o - Hu sido conícrcncis• 

rn en las Jomndii.s <le Derec h o l11rcrnacionral de In Organizncióo .lc los Escado. Ame.

ria mos (OE/\ ), celebradas en dh•crsos países dc la ,e¡:ión latino.1mcricm-.a , así como 

coll1hoi-ddc,r de diversos díurins y revistas en Méxic,, y L·u inorunéricn. 

)t lllu José J>:alacio s La ra c.!I doc tor en plani ficnci6n rcgionul por In Un ivcrsldud de 

Comc ll, mncsrrío en <.-<:ouom fa p()r la Univc~idnd de O>lorado en lloulder y liccn

d11111m en csrn ui,clpll nn por hi Un lvcrsid:,d de G uucfoloj:m,. Es miembro del Sistemn 

Nacioruii de lnvc:stig¡¡do res (SNt), n ivel 11, osí como del regisuo CONAC\,1" Je cval11a• 

dl1rcs acredita dos (RCT:A). Miembro del ín1em.u io1111/ Sc,,ecri"i! Commluce y Presidente 
.• 

del Conlh~ Mexiclln() de lll Poo/ic Trwu anti ~wlopmcu Ccm(l!Tt!RCC (PAFTAD). así 

cruno ~sociudo dt:I Consejo Mexicano de Asuntos lnlernnc imu,I~. Es e l fundndor 
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del D.:pnn:uncl\lo de Estudios del l'~dlici, ele 1:, U11i\'er~idad clt: Gundalnjam , en 

clomfo hn sid'l rec tor del Ce.otro Universitari o de ln C-0sm Sur y c.~ Rcnmlmcntc 

profesor en c1 docwrndo en ciencias !IOCialc, y en c1 D.:parmmenJo de Estudios Poli • 

1ic11~, en el ri11c e~ C'lord inado, del piogrnmn de estudios or:insnacionnles. 

l\,h lo Pér.,: A.kaki e, pm(c5or-inveS1i¡:;1dor ele tiempo comp leto en la EO/\Uc del 

ITF.SM campus E.srndn de M6, ico. Doccor en administraci ón con c,¡pccialid:id en fi. 

nunias por el ITF.SM O::M, c..,ndid:no n doctor en gcografin pr11 la U~AM, macslm en 

EconumÍfl por El Colq?io de M6cico y acnmrio por L, IJNAM. Sus trma s de iovc,¡ti¡¡R• 

d611 $0 11 el desarro llo ruml, lu pmclucción ele café en Méx ico y lns tcméST.tS, Hn colRho

mdo ~ diversos po,,grado, en "'"ias ,1nivefllidades del p:1fs como L, UNAM FES Acat Ión, 

Univc~i ducl A11tc)11omn de li1111111ilipns, U11ivcr5idnd Au tón cmm ucl Eswdo de Mé.~lco, 

Univcr.,idnd la Salle, Universidad Crisróbal Colón l' Unlvcrsid.,d ele X:1lap¡1. 

Ismael Pl:ascc.nci:a IApc:. es dnctor en cienc ias econ6mia<5 por la UniversicJnd Au• 

16no11ui de Bt,¡a Callfomln (2006) . Mucsirn en dcsnrm llo rcgiona.l pM El Colegio de 

la Fmn1cm None (2002 ). Piof=r de 1icmpo completo en ta Facu lmd de O:in1:1duría 

y Adroini1mación de b UAIIC Autm de d,,., libros en proceso de publico1ci6111>•~1 In 

UAllC: Liberali:i;aci6n F.crm6rrric:a y De.sigunldad del ln,rron S.darial en Duce de ltu l'rinci

¡iaks Ári:ru U,bmllll dt! Mbiro y O{nl/J y OenvmJ11 Rcgionnl dt. F.n{(!l"Tl1erru J Fticribili

dnd dt. N(,iocins de 'Assi.sud Li""'K': :mículo en Comercio l:71tnl7r; cnpítulo del libr o 

u:r /rulwrria M1u¡w/nJc,ra Mcxicm111; reseña bibllogr.lÍtcn en Frunrera Norte. P,,n lcipa

ción en prnyecrns de invesdgnción, ASÍ co mo en col<K¡uins y seminarios nncionnlcs. 

María Teresa RoJ ríKUCl Rodrigue: nh111vo su licc ncinrnra en ccn nom í:i ele In UNAM, 

Maestrí a en el Colmcx y dcx:torado en economía en la UNAM. Trnbajn en el ln.,1i 1u10 

de lnvl!Sdg:1citmC$ Econ6mlcas lle la UN/\M dodc 1994. con 6n~is en el temu de In 

rcíormn económic., en China. Hn pntlicip~do como p0ncnre en encucnrros nncio• 

na les e inlc m acionalCli sohrc el r.em:i de China en muy diversas oc.;1sinncs l' es profe• 

sora íX>f asi¡:n11turn de tco rln económica. Aurora de VRri~ lih,os y m,íltip les nnícul os 

y cnpínilus de lihros wb re el tcmn de Chin:1 . 
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L<.-.hd Ru"ila Peiro es hwcsti¡radum del lns1i111m de ln vestif!aciones Económic;is \' 

pn,fcsora de la foculwd tic Cie ncia:. Política, y Sociales de la UNAM, donde ob1Uvo la 

liccnciarum en 5(lClolújila y la rnaestrfa 1· tlocwm,lo en cs111dí1>1, b1ino11nwrtc:111os cpn 

,nenc i6n ho11orífic3. At1hJrn de cinco libn)!I índividrn1les y cuauroro de LO libros colee, 

tlv,,s (dncv de éswi; <:nordln~Jos pot cUn). Dm inves1igacione.1 won.liru1das pm ella 

rccibic, un el primer l11¡r11r del premio mae.11ro Jcsfu Silva Hcnug o lu mejo, in,•e,;1 iy,a, 

ción colcc1íva imcm.n en d IIEc. A,imism u, obtll\•l! el prim.,,- h1gar del premio Sika 

Henuc al mejor arr ículn de la Revisen Mcmw110 Econ,hnko edírnda por el IIEc y en 2003 

recibió junio ccm Macfa Luisa Gmu:íle1 Marín el prem ill ni mejor ,mfcu lo p11hlic.ado en 

la rcvisrn l'rob!emas cJ.?I /)csamJUo. Es micmbm del Sibtcrna Nac.ion:il de ln,•cstlgador~ 

nivel I, En 2004 recibió 111 !lisdnci6n Sor Juan:1 lr,és de la Crt11. 

Yolanda Ttápa¡:n Dclfío es docwra ea economía por In Universidad de París VLII y 

pmÍC5()1':1 1 itulnr <le I iempo <:omplc1u ,le la Dí visión de. Estudio.1 de Pos¡::mdn de Ern

nQmfo de In_ UNAM. Responsable del Centro de E.<1 udins Chim 1-Mé,dco. Sus lín<'IIS de 

1m•csLigaclón y doccncía: políti cas agrlcolns. Aistemas Je producción agrícol:« altcr 

narivos y agroindustr inl~, c,m,crcio internaci onal, J¡,s,,rrotlo ~1mcnrnblc V Chino. 

M.iuñcio Trápag;, Delfín es mncsmJ e.n ar<1uitcc111rn por lu UNAM \' hu realizatlo 

m(1ltiples ncrh,idades de comdinnción de grupos de I mbaju, plancació n de arquitec

rurn y diseño arqui11:c16nico y para lt:ar~o . Coordir1:1dOJ del teaHo J\rq11li.-cro C"'!o' 

/~o <le la Facultad de Arquicccrura de lo UNAM ( 1985-1990 y 1997-2001 ). Ox,n1i

nndor de Diíusión Cu lrur.tl de In mismo desde 2006 \' di,•crs."\> activí<lllde5 de coordi

ni1ci(1n en IA mism:, insii 1uci6n de.1,k 1990. Docente en la Faculmd de ArquiLcc 1um 

de la UNAM desde 1983 y a,n or de v:,rlos artículos sobre 1cm:1s nrqu\tectónicos. 

1.íu Xuc Oong ~ licenciado en economía por In Univcn;idad Popul;1r de China, 

Bcijíng, macst.Tín en ec,mon,ín (ClDE) y dt,cturudo por la División de Esmdins de_ 

POligr:ido de la UNAM. Es profesor ele liempo completo del posgrado en economía 

1lc la UNAM, Autor dc'°múhiplcs documemos wbn, d ~cctor ;,¡,,rícoln en México y en 

C h ion y pnn lcip:,n1c en diversos pmycc t05 vinculados con México y China. 
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Xu Sl,id,cug es probor- invc5Lígado, 1i1ului y viceprcsidl!ntC del Comi ré Ac,uJ~

n1ico cid lnsriuu u de Amé ric.i L;11in;1 (IAL) 1111cxo n la Acndcn,ia de Cicncins Soá 1-

le; de Chin a. Viceprcsideurc di; In t\s<:>Ciacíó'n Chína de Es1udi1,, Lminoamcric ;111os. 

Se grmluó en In Fncuhad dcl E!ipañul ue 111 U11íversíd11d de l3cijing ( l'ekí11) en 1964 

y cursó su, es1Udim en la Faculrnd de Li1cnr111ros y Anc de l:i Unh•er,idnd de la Hn

b11nn, d11ra111e 1964- 1967. Profesor ,·isiiante en el l11,1i111ll.l ele lm•cs1igacio11cs Eco, 

nó111icas de UNAM, dumnte 1996-1997 y 2000-200 1. Amor de nl,mc,osos lihms $\J • 

bre América La11n;1, corno, Lm me:ric,mos .1icmp,e adelante ( 1997), México (2000). 

l..tl.! fe/1mm15 /)(Jlíticcu 'j ccrmtímicru-de Múico y el cambio ele ,u modelo /mlí1ico y econ6-

mico (2004), C.m/ron1.11fi611: Fi,ld Crucro 11s. los pr~ü.lenre., ,J,, /os EE. UU (1999}, 

C u/'HJ (2003). /·fürmia de relaciones enrre los füuidus Unidos "j América Ltuina ( 1993), 

Hi.11oria de lru relacione., inremac,onales de América L11Írul ( 1995), El hc~11m1ismo i111-

¡,,,rial ::J Américn Luinn (2002) y u, ¡w,lfticn en América Larína (2006), entre 01rt:>~. 

xusc@cnss.o rg.cn 
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