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En testimonio

Una vez terminada la Olimpiada de Beijing de 2008, quedó manifiesto que
China sufriría otra escalada de su presencia en los medios, impresos y elec
trónicos, al acercarse el primero de octubre de 2009: la celebración de seis
décadas de su existencia como una “Nueva China”, la República popular.
Por consecuencia, los miembros del Seminario de las Relaciones Trans
pacíficas en la Historia de México, de la División del Posgrado de la Facultad de
Filosofía y Letras de la unam, decidieron que, más que una conmemoración
del “nacimiento” del nuevo Estado, era dable y aun necesario un análisis aca
démico crítico de los procesos históricos que comprendía este ciclo de sesenta años, por el cual se llegaba de un año del Toro a otro año del Toro en el
calendario tradicional chino.1 Además resultó evidente que este mismo ciclo
se dividía en dos partes: la primera —de 1949 a 1979— de experimentación
y rupturas dentro de los parámetros de un “socialismo realmente existente”; y la
segunda —entre 1979 y 2009— en la que sus cuadros dirigentes optaron por
un crecimiento sostenido por medio de una reciente “economía socialista de
mercado”. No obstante, lo que vincula es el mensaje del primero de octubre
de 1949: “China se puso de pie”.
Al analizar los recursos disponibles, se llegó a la conclusión de que este
análisis crítico podía contar con la colaboración de colegas de las facultades
de Ciencias Políticas y de Economía de la unam, de El Colegio de México, de la
uam, del Instituto Tecnológico de Monterrey y de la Universidad de Guadalajara, quienes convocaron a un coloquio que reuniría tanto a los veteranos
A semejanza del calendario mesoamericano, que cada 52 años ataba su Xiuhmopilli en la fiesta del Fuego
Nuevo al volver a una misma combinación de contadores y símbolos.
1
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de la faena de hacer inteligibles los procesos históricos del este de Asia, como
a investigadores de relativamente reciente formación.
Para la provisión de la infraestructura, destaca el esfuerzo de la asociación civil Palabra de Clío, que estuvo en la planeación del evento desde sus
inicios, pero que también sirvió como enlace con el Museo Universitario del
Arte Contemporáneo (muac) de la unam, donde tuvo lugar el evento los días 21,
22 y 23 de abril de 2009; asimismo esta asociación promovió la edición de
este libro.
En la compilación y redacción de las actas del coloquio, fue importan
tísimo el trabajo de Luis Abraham Barandica, que es asimismo autor del glosario y que contó para la corrección de estilo con la colaboración experta de
Alma Gómez. La cronología surgió de una colaboración de Ana Luz Ramírez,
Diana Alejandra Dávalos y Maira Cristina Córdova.
Ciudad Universitaria, México D.F. a fines de julio de 2010
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…A manera de introducción

El año pasado la rcp celebró 60 años de su existencia. Aquel primero de octubre de 1949 —ahora convertido en día de fiesta nacional— marcó el punto
final de quince años de lucha que llevó a Mao Zedong hasta la cúspide del
poder en el Partido Comunista y el Estado de una nueva China; asimismo
señaló el fin de una prolongada lucha armada, durante la cual desde 1928 el
Ejército Popular de Liberación se había convertido en una entidad militar de
nuevo tipo. Fue con base en estos hechos que Mao Zedong tomó su lugar
como presidente de esta cuarta parte de la población mundial, reunida en
una China que “se puso otra vez de pie”.
Desde su comienzo, la trayectoria de la rcp fue marcada por grandes
temas inherentes a los procesos que se desarrollaron desde mitades del siglo xx:
las controversias de la Guerra Fría, el papel del complejo de defensa y seguri
dad nacional, los pasos del mundo hacia una nueva etapa de industrialización,
encabezada por una acelerada innovación científico-tecnológica; el grado de
una economía de mando o de mercado, las prioridades de reforma y reestructura
ción social interna, y la globalización acelerada con sus características de otro
orden mundial; y por fin las relaciones, problemas y valores relativos al vínculo
entre una orgullosa tradición milenaria, y las exigencias del aquí y ahora.
Fue el tiempo de la Guerra Fría entre los flamantes superpoderes, la Unión
Soviética y Estados Unidos, surgida junto con ellos casi inmediatamente después de la victoria de los aliados sobre lo que quedó del Eje, que desde 1940
habían encabezado los gobiernos de Alemania y Japón. Después del derrumbe alemán el 8 de mayo de 1945, en el este de Asia los procesos bélicos se
habían acelerado por el lanzamiento de la primera bomba atómica sobre Hiroshima el 6 de agosto, la entrada de la Unión Soviética al conflicto dos días
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después y de otra bomba atómica sobre Nagasaki al día 9, el Japón se rindió
incondicionalmente el 15 de agosto de 1945.
Durante lo que se llamaría la Segunda Guerra Sino-Japonesa —cuyas
fechas pueden fijarse entre 1931 y 1945—, existió una época de colaboración
difícil, con una tregua entre 1937 a 1945. Terminado el conflicto mundial, las
fuerzas del pcc y de Mao, y las del Guomindang encabezado por Chiang Kaishek, hicieron estallar una guerra civil que dio la victoria al Partido Comunista
Chino y a su Ejército Popular de Liberación (epl) y se estableció en China una
República popular, que seguía en su nombre y formulación ideológica el patrón que ya se había dado en varios países europeos liberados por el Ejército
Rojo, bajo la hegemonía de partidos marxista-leninistas.
Un nuevo escenario de confrontación entre dos mundos se dio en forma abierta desde 1947: uno enarboló una orientación de centralismo político
marxista-leninista, anti-colonial y anti-imperialista, y una economía de mando
definiéndose como “campo socialista”, guiado por la Unión Soviética. El otro era de
orientación de democracia representativa, que enfatizó lo primordial de una
economía de mercado y se autodefinió como “mundo libre”, liderado por Estados Unidos.
En Europa el bloqueo del Ejército Rojo a los sectores de los aliados
occidentales de Berlín, en junio de 1948, en mayo del año siguiente se había
resuelto logística y tecnológicamente después de que un puente aéreo de nor
teamericanos y británicos abasteció a la población de 2.25 millones. Ya en los
albores de la victoria comunista en China, la urss anunció en agosto de 1949
que había producido su bomba atómica.
Para la rcp los siguientes 15 años —de 1949 a 1964— serían de lucha
por la supervivencia de un Estado nacido en estas condiciones, que tenía que
compartir el adjetivo “China” con los restos de la república fundada por Sun
Yatsen casi cuatro décadas antes. Después de contender con los restos de la
resistencia de los partidarios del Guomindang y de haber ejecutado una reforma agraria no carente de violencia, en el ámbito internacional destacó la lucha
por obtener el papel de uno de los representantes permanentes en el Consejo
Mundial de Seguridad en el foro de la onu a la sombra del forcejeo y bloqueo
mutuo de Estados Unidos y la Unión Soviética, que no se resolvería sino hasta principios de las década de los setenta.
Desde fines de 1950 y durante los próximos tres años el epl participó
en la confrontación armada de la guerra de Corea, para la cual aún hoy en día
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no existe un tratado de paz formal. Para la rcp la presencia masiva de un
ejército nominalmente “de las Naciones Unidas”, pero de hecho en su aplastante mayoría representante del poder militar de eu, encabezado al principio
por el general anticomunista MacArthur, se convirtió en una intervención con
trarrevolucionaria. Esta amenaza dio lugar internamente a una movilización
masiva con el nombre de Resiste América Ayuda a Corea 抗美援朝 —que se
usa hoy en la rcp para designar a la “guerra de Corea”—, que en el exterior llevó
a los voluntarios del epl desde fines de octubre de 1950 a participar por primera
vez en un conflicto militar en el extranjero y hasta que sus últimos efectivos
fueron repatriados ocho años después, acercó a sus mandos al sistema actual
de los ejércitos de Corea y de la Unión Soviética.
El armisticio de julio de 1953 se había logrado en parte por la ausencia
de uno de grandes protagonistas del movimiento internacional comunista:
José Stalin, que después de casi tres décadas en el poder había muerto a principios de marzo. Su deceso aceleró también los procesos del conflicto sino-soviético en sus diferentes aspectos. Uno fue en quién recaería el liderazgo del
movimiento socialista, ya que había quienes pensaban que el personaje idóneo sería Mao Zedong, que ahora mandaba sobre un Estado de orientación
marxista-leninista que abarcaba a la cuarta parte de la humanidad y que además
había hecho contribuciones a la praxis socialista. Frente a este argumento, los
dirigentes soviéticos señalaban antecedentes de larga duración y sus victorias
militares, que habían hecho posible aun la existencia de un “campo socialista”.
La Unión Soviética privilegia su estatus como superpoder por la posesión
de la bomba atómica y en 1957 puso en órbita el primer satélite, el Sputnik,
como primer paso en la carrera espacial. Eventualmente la controversia tomó
aspectos económicos, ideológicos y aun geopolíticos, y se centró en el problema del desarrollo industrial que en China a grandes rasgos había seguido los
pasos rusos. Al espectacular avance técnico-industrial de la urss las políticas
chinas respondían con innovación y movilización internas. Así surgió el Gran
Salto Adelante y la formación de las comunas populares. Por considerar su mo
delo de desarrollo como el único que prometía éxito en la transformación indus
trial, los dirigentes soviéticos pensaban que el retiro de sus expertos en 1960
garantizaría el fracaso del proyecto maoísta, que enfatizaba lo autónomo y lo
endógeno en el desarrollo hacia una sociedad industrializada: una confron
tación de modelos que incidía también en conceptos de defensa y seguridad
nacional.
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En 1964 y en la siguiente década y media estaba todavía por decidirse
la línea del Partido Comunista Chino, que debatía acerca de su papel como
organización china en el movimiento marxista-leninista mundial, debate en
el cual se optó por una confrontación interna y abierta en lo que se conocerá
como la Gran Revolución Cultural Proletaria. Pero ya se había establecido la
necesidad de una modernización de cuatro rubros y en este otoño ya había
demostrado su capacidad tecnológica e industrial, al hacer estallar su bomba
atómica y convertirse en el quinto país que la tenía después de Estados Unidos
(1945), la Unión Soviética (1949), el Reino Unido (1952) y Francia (1960).
En el desenlace de los procesos de la Revolución Cultural hubo la victimización y hasta las muertes de algunos de los protagonistas del movimiento
comunista. La posibilidad de usurpación se eliminó por el fracaso y la muerte del ministro de defensa Lin Biao en 1971, año en que se anunció la visita
de Richard M. Nixon a China, coincidente con el ingreso el año siguiente de
la República Popular China —y la expulsión de la “República de China” residente desde 1950 en Taiwán— a las Naciones Unidas como uno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Luego en 1976 las muertes de
Zhou Enlai, Zhu De y el propio Mao Zedong abrieron espacios para otro de los
fundadores del pcc, Deng Xiaoping, que coronó su carrera accidentada con
la obtención del grado de jefe de la Comisión Militar, que le dio oportunidad
de combinar el pragmatismo en cuanto a proyectos de desarrollo material con
la insistencia en el marxismo-leninismo-pensamiento de Mao Zedong como
ideología y en una cultura política de centralismo democrático bajo la hegemonía del pcc.
En esta estadística se muestra en una forma muy global el aumento del
pib nominal desde la época del Primer Plan Quinquenal (1952-1957), manifestación de uno de los aspectos de una economía de mando que ha acompañado el desarrollo de la economía china hasta la actualidad con el undécimo.
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El “milagro económico”: un concepto problemático
	
  

Una vez eliminados los restos del radicalismo autodestructor que durante la
Revolución Cultural habían amenazado con sacrificar, incluso, al propio aparato
del Partido Comunista Chino (pcc), se dio desde el pleno del Comité Central
(cc) en otoño de 1978 “el salto desde el peligro a la seguridad” al abrirse el
territorio a las turistas, y luego a las inversiones extranjeras con resultados
que, al enfatizar los logros materiales, podían plasmarse en estadísticas. Así se
dio un punto de partida para la trayectoria de otro “milagro económico” que
hoy hace posible el competir con Japón por el segundo lugar en el pib entre
las economías mundiales.
El concepto “milagro económico” es problemático, ya que el “milagro” se
logra por la movilización por elites funcionales de la productividad y creati
vidad inherente en una sociedad y de lo “económico” nos queda la estadística.
Un paso un poco más sofisticado hacia la presentación de la complejidad del problema está ejemplificado en el siguiente mapa que ilustra la diferencia regional de los ingresos per capita y que en el año de 2005 se estimaba de
menos de 1000 a más de 4000 dólares en las diferentes provincias de la rcp.
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Es patente que no hay solidez en un crecimiento económico si no está acompañado con la concomitante inversión en infraestructuras que apoyan manufacturas, comercialización de insumos y productos, así como la seguridad
nacional.
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Esta gráfica de enero de 2007 nos da una idea del énfasis al desarrollo
de caminos y ferrocarriles troncales, así como de los principales aeropuertos
internacionales.

Obviamente para medir el bienestar general, había que crear otros indicadores. Entre ellos destaca el Índice del Desarrollo Humano (hdi: Human Development
Index), inaugurado bajo el auspicio de las Naciones Unidas, que mide factores
como longevidad, escolaridad general e ingreso per capita. En el hdi China
ocupa una posición media (lugar 94 entre 179) y está paulatinamente alcanzando y excediendo el promedio para la región del este de Asia y del Pacífico.

Una cultura política sui generis
Zhongguo 中国 llaman los chinos a su país, el “país del centro” o “de en medio”. Un centro coexistente con una de las cunas de alta cultura, donde no
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sólo inventó su propia escritura ideográfica, sino también una cultura política
sui generis que exigía de sus elites un considerable grado de funcionalidad.
Además la familia dinástica en la cúspide tendría que legitimarse por su capacidad de potencialmente gobernar y ordenar su universo —en chino “todo
lo que estaba debajo del cielo”: 天下 tienhsia—. Hasta cierto grado esto significó que estaba bajo la amenaza de perder el mandato del cielo, el 天命 tien
ming, a través de un cambio, potencialmente violento: 革命 gueming, que hasta
hoy en día se traduce por nuestra palabra “revolución”.
Sin embargo, este centro tenía también su periferia, donde los diferentes “bárbaros” que todavía estaban incorporados siempre podían tener acceso
a un sistema relativamente equitativo por medio de relaciones tributarias.
Actualmente las relaciones internacionales con los vecinos en la periferia del “país de en medio” se dan de una forma más recíproca como las naciones de la Asociación de las Naciones del Sudeste de Asia (ansea).

Asimismo se ha formado por iniciativa de la rcp la Organización Cooperativa
de Shanghai, constituida por países cuyos antecesores habían sido hace tiempo parte de la periferia del tienhsia y luego parte del imperio ruso. En esta
organización fungen como observadores Mongolia, Irán, Pakistán, la India y
Bangladesh.
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En las primeras décadas del siglo xv el navegante de la dinastía Ming
(1368-1644) Zheng emprendió siete expediciones navales que llegaron hasta los
litorales de África oriental y le dieron también la oportunidad de cumplir como
musulmán con la peregrinación a La Meca. En la actualidad existe un renovado interés en las relaciones con las naciones africanas por medio de proyectos
de construcción infraestructurales y por la obtención de recursos naturales.
Desde luego China ha jugado un importante papel en las actividades de
la Cooperación de Asia y del Pacífico (apec).

Por más de dos milenios las relaciones con la península coreana han formado
parte de los procesos históricos chinos. Recientemente el problema de la supervivencia de un régimen comunista en Corea del Norte y del uso, pacifico
o no, de la energía nuclear ha llevado a las Pláticas de los Seis Participantes en
Berlinga. La distribución hexagonal en la mesa de las pláticas es una interesante muestra de las relaciones geopolíticas en el noreste de Asia. Es de notarse
que la rcp se enfrenta con Estados Unidos y las dos Coreas aparecen como
clientes de Rusia y Japón.
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Tanto las particularidades como los aspectos universalistas de la cultura
política china —que se proyecta también en sus relaciones internacionales—,
así como la concepción del tiempo histórico no como lineal sino sujeto a vai
venes y ciclos, y visto como oportunidad en la planeación estratégica a largo
plazo, han recibido poca o ninguna atención en los informes del mundo mediático mexicano por no poseer la actualidad de la “nota roja”.
A principios de 2009 el historiador Wang Gungwu, nacido en Indonesia y profesor de la Universidad Nacional de Singapur, disertó en Los Ángeles
sobre el tema: “Trascendiendo los encabezados de los periódicos: China y el
futuro global” al invocar una “dimensión espiritual” de la globalización y se
ñalar que
(…) al capturar algunos temas del pasado, tales temas nos proporcionan
algunas ideas, algunas sugerencias acerca del modo en que China podría
responder frente a este futuro altamente incierto que hoy enfrenta no só
lo China sino el mundo entero.2

Para saber cómo en la cultura china se utilizaron y se utilizan “algunos temas
del pasado”, es necesario tener presentes los grandes procesos de la historia
china, que arrancan con los hallazgos del “hombre de Peking” y que nos llevan a la actualidad. No se trata sólo de enumerar datos sino de analizarlos para
aumentar la comprensión de los acontecimientos del otro.
Existe en la historia de la humanidad un fondo constituido por la creatividad y productividad de cada uno de los miembros del género humano y
de las redes que hacen estas contribuciones —individuales o colectivas—
comunicables, ya que cada hombre se rige por un sistema neurológico común a todos. Ello hace posible, como dijo el propio Mao en uno de sus
epigramas en 1964: “Utilizar lo antiguo para la actualidad y lo ajeno para lo
propio; y aceptar lo que aprovecha y dejar lo que no.”
Ya en 1982, el profesor Wang había citado al recientemente nombrado
secretario del Buró Político de pcc, que impulsaba las reformas en la cultura
política del partido.3 Estas reformas no se llevaron a fondo por la oposición de
Wang Gungwu, “Three Chinese Histories of Globalization”, al inaugurar un nuevo centro de estudios
chinos en la ucla.
3
Hu Yaobang “Create a New Situation in all Fields of Socialist Modernizacion —Report to the 12th Natio
nal Congress of the Communist Party of China” (September 1,1982) Beijing Review 37, 13-09-1982; véase
2
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los conservadores, que optaron por la “sensatez” del desarrollo material bajo
control autoritario sobre la “incertidumbre” de la experimentación política. En
un ambiente rebosante de optimismo Wang afirmaba:
(...) las jerarquías rígidas eran del pasado y “hoy en día” la capacidad de
cambiar, de mejorar personal y en última instancia de enseñar a los demás
pueblos, está trascendiendo todos los límites. Y por primera vez en su historia el pueblo chino entero tiene que cambiar, modernizar, civilizar, es decir,
tiene que asumir papeles que han dejado ser privilegio de las élites.4

A poco tiempo de este discurso el título del órgano teórico del pcc se cambio
de Hongqi 紅旗 (Bandera Roja) a Qiushi 求是 (En demanda de lo que es), o
como reza la versión oficial: “Buscar la verdad en las hechos”, título que tiene
un antecedente en la época de la lucha por el poder, cuando fue el lema de la
Escuela del Partido en Yanan y que persiste hasta nuestros días.
En junio de 1989 cambiaron las cosas al reprimirse una revuelta estudiantil que retaba el monopolio político del pcc. Deng Xiaoping, que diez
años antes en los albores de las reactivación de las Cuatro Modernizaciones,
había propuesto como meta 小康 xiaokang, un concepto del caudal confuciano, “un pequeño bienestar” que postulaba la necesidad de equilibrar el crecimiento económico con la preocupación por la igualdad social y las demandas
del ambiente, optó menos por la experimentación política y más por privilegiar el crecimiento económico al enarbolar el concepto de una “economía de
mercado socialista”.
Muerto Deng y recuperadas las soberanías sobre Hong Kong, en 1997
y Macao (1999) el nuevo milenio trajo a nuevas generaciones de elites que
desde el xvii Congreso de pcc en 2004 promueven el ideal de una “Sociedad
Armoniosa Socialista” 社会主义和谐社会 Shehui zhuyi hexie shehui.
Como ya Max Weber, al desarrollar tipos de comportamento social notó
a principios del siglo xx, uno de los problemas que siguen a la desaparición
de un líder carismático —y Mao merece desde luego ser considerado como
tal—: como convertir lo extraordinario en algo que se puede aceptar como acon
tecer diario. Este proceso se tradujo como “rutinizacion del carisma”, lo que sig
también una discusión acerca de las implicaciones de una “Civilización espiritual socialista” en Hongqi
(Bandera Roja) 19, 1982, pp.2-9.
4
Anual Discurso Magistral en la Academia Australiana de las Humanidades.
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nifica legitimación, por una parte, de los nuevos puestos de autoridad y del
prestigio social logrado por medio de la capacidad de innovación del personaje carismático y la preservación de las ventajas económicas de que gozan los
secuaces y simpatizadores de éste. “Pero otro motivo importante estriba en la
necesidad objetiva de adaptación de las normas del orden y de la organización del estado mayor administrativo a las necesidades y circunstancias diarias y normales de ejercer la administración”.5
Los dirigentes de la rcp demostraron que su “rutinización del carisma”
fue, en muchos visos importantes, idéntico a la adaptación a las condiciones de
la vida económica, ya que ésta es una de las fuerzas principales que operan constantemente en la vida cotidiana, ya que las condiciones económicas desempeñan
un papel directivo y no constituyen meramente una variable dependiente.
El efecto inmediato de la actuación de un hombre carismático como Mao,
en el aspecto económico como en otros, fue revolucionario; y a menudo, des
tructor del tejido social, por los cambios impuestos a las reglas acostumbradas. Pero el secreto en el proceso de rutinización será cuidar que no lleve en
la dirección del tradicionalismo, en cuyo caso “su efecto definitivo puede ser
exactamente el contrario” al cambio inducido. Es difícil prever para China una
dinastía hereditaria como había acontecido durante más de dos milenios,
sino un orden burocrático con “orientaciones científicas” respaldadas en lo
político por el centralismo democrático del pcc. Si ésta resultara en la “sociedad
socialista armoniosa” proclamada por Jiang Zemin en 2003 y todavía más si
avanzamos a una nueva época —como se cantaba en ocasión de las celebracio
nes del sexagésimo aniversario— está por verse.

Max Weber, The Theory of Social and Economic Organization, Nueva York, Oxford University Press, 1974,
pp. 358-373. Reproducido con autorización del traductor al inglés Talcott Parsons.
5
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la primera década de la república
popular china: entre la modernización
y el idealismo revolucionario
Romer Cornejo

Para los historiadores, casi siempre obsesionados por los orígenes de los procesos estudiados o de las situaciones contemporáneas, la primera década resul
ta probablemente el periodo más rico de la historia de la República Popular
China 中华人民共和国 Zhonghua Renmin Gongheguo (rcp). Ésta se funda en
1949 con un sentido de urgencia dado por condiciones socioeconómicas límite, provocadas por la situación heredada de casi un siglo de intervenciones extranjeras, incertidumbre y guerras, una enorme población depauperada, falta de
recursos y de desarrollo tecnológico y de un escenario internacional adverso.
Con ese marco de referencia, el Partido Comunista Chino 中国共产党 Zhongguo
Gongchandang (pcc) estableció una república socialista a la que dotó de un incipiente marco institucional, que debió quedarse en letra muerta para dar paso
a un autoritarismo, implícito en la misma estructura e historia del partido y de
alguna manera percibido por éste como necesario si quería mantener la unidad de un país fragmentado, por poderes locales y otras fuerzas étnicas, y con
una fuerte oposición de los estratos perdedores en el proceso revolucionario,
todos ellos potencial o actualmente apoyados por las potencias extranjeras, que
veían una amenaza en el surgimiento de un nuevo estado comunista.
En busca de la gobernabilidad, el partido inició sus acciones de gobierno, aplicación de leyes, y el combate a la corrupción y otros males a través de
campañas de educación y de lucha política, dirigidas por sus militantes, nuevos
y viejos, que fue la fuente del surgimiento de un estrato social, internamente
diferenciado y jerarquizado según su cercanía a los centros de poder: los cuadros. Este estrato social se erigió como una suerte de “clase política”, que dominó
sobre esa base al país hasta que las reformas de 1978 introdujeron condiciones
para su ampliación con base en otros criterios, como el acceso a la riqueza.
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Asimismo, dadas las condiciones peculiares del país, sus retos y el sentido de urgencia, las políticas económicas del gobierno, en principio diseñadas
sobre la base del proyecto de desarrollo planificado de la Unión Soviética,
debieron ser criticadas y reevaluadas continuamente buscando enfrentar en el
corto plazo los grandes problemas del desarrollo económico y social. De allí
los experimentos radicales, fallidos económicamente, que se hicieron sobre la
base de la formación de un nuevo ciudadano, desprendido de sus intereses
individuales y retando los paradigmas de la modernización económica en el
sentido de un determinado desarrollo tecnológico, el cual significaba un gran
peso para el campo y dependencia para inversión y tecnología de la Unión
Soviética.
Todo ello condujo a Mao Zedong 毛泽东 a sistematizar su aproximación
teórica sobre las contradicciones y sus jerarquías, así como al surgimiento de
serias divergencias dentro del partido sobre la concepción del desarrollo y la
inserción del país en el mundo, que fueron las bases para la formación de dos
propuestas sobre el socialismo, respaldadas políticamente por grupos divergentes, la propuesta maoísta, basada en la transformación de las personas y
en que su capacidad de movilización podía sustituir la racionalidad impuesta
por la modernización, y otro grupo que podemos denominar desarrollista,
que, apegada al principio marxista del desarrollo de las fuerzas productivas
como premisa para el cambio social, creía en la inevitabilidad de la modernización económica. Estas dos corrientes fueron después sintetizadas en la dicotomía rojo vs. experto.
Para el inicio del gobierno revolucionario, en busca de la unidad, el par
tido parte de una definición del país, de la construcción de una auto-percepción, de la misma manera que continúa con la línea del frente unido y de la
unión de las clases nacionalistas y revolucionarias. El 5 de marzo de 1949, Mao
Zedong anunció, durante la segunda sesión plenaria del vii Comité Central
(cc) del Partido Comunista 中国共产党中央委员会 Zhongguo Gongchandang
Zhongyang Weiyuanhui, que las condiciones estaban maduras para la organización de un nuevo gobierno, e hizo una propuesta de reorganización económica para la industrialización del país y para la formación de un gobierno de
alianza nacionalista de clases, definido como dictadura democrática popular.1
Mao Tsetung, “Informe ante la II Sesión Plenaria del Comité Central elegido en el vii Congreso Nacional
del Partido Comunista de China” 5 de marzo de 1949, Obras escogidas (OE), tomo IV, Pekín, Ediciones en
Lenguas Extranjeras, 1977, p. 386.
1
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El 21 de septiembre de ese año se inauguró la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino 中国人民政治协商会议 Quanguo Renmin Zhengzhi Xies
hang Huiyi (ccpc), la cual inició la construcción de instituciones de gobierno.
En su discurso de apertura ante la Conferencia Consultiva, Mao Zedong estableció la representación nacional de la cual partía el nuevo gobierno: “Los
chinos hemos sido siempre una gran nación valiente y laboriosa, y sólo en los
tiempos modernos nos hemos quedado atrás. Este atraso se debió exclusivamente a la opresión y explotación del imperialismo extranjero y de los gobier
nos reaccionarios del país”.2
Mao ya había abundado en esta representación años antes y la había
plasmado en el conocido libro de texto La revolución china y el partido comu
nista de China, escrito para su estudio durante los años álgidos de la guerra,
el cual establecía en sus primeras páginas:
China, nuestra patria, es uno de los mayores países del mundo: su territorio casi equivale a la superficie de toda Europa... En el curso de la his
toria de su civilización, la nación china ha creado una agricultura y una
artesanía famosas por su alto grado de desarrollo; ha dado origen a pensadores, científicos, inventores, estadistas, estrategas, hombres de letras
y artistas, y ha acumulado un rico acervo cultural. La brújula fue inventada en China ya en tiempos muy remotos. El arte de fabricar papel fue
inventado hace 1800 años. La imprenta con bloques de madera fue inventada hace 1300 años y la de tipos móviles hace 800 años. El empleo
de la pólvora fue conocido por los chinos antes que por los europeos. Así
pues, China tiene una de las civilizaciones más antiguas del mundo y una
historia escrita de casi 4000 años.3

En el estudio de la primera década, lo primero que hay que notar es la radicalidad de los cambios que proponía el partido, tomando en consideración la
situación de caos que vivía el país por el largo periodo de inestabilidad y las
pocas transformaciones que había experimentado la sociedad mayoritariamente rural de China. Por lo tanto el gobierno no sólo tenía que lidiar con la apliMao Tsetung, “El pueblo chino se ha puesto en pie”, 21 de septiembre de 1949, OE, Pekín, Ediciones en
Lenguas Extranjeras, 1977, tomo V, p. 13.
3
Mao Tsetung, “La revolución china y el partido comunista de China”, diciembre de 1939, OE, Pekín,
Ediciones en Lenguas Extranjeras, 1971, tomo II, pp. 315-316.
2
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cación de un proyecto de desarrollo económico y con la construcción de
estructuras políticas institucionales para la administración del país, sino con
profundos y complejos cambios sociales que eran un prerrequisito básico para
cualquier proyecto modernizador. Paralelamente, el nuevo gobierno se avocó
a contener la inflación y a reconstruir los sectores productivos. Mientras en
ese primer momento se respetó la propiedad privada, el Estado se erigió
como coordinador y conductor de la economía, en donde subsistían la propiedad cooperativa, individual y mixta. Asimismo, todas las prerrogativas de
las potencias con las que China había firmado tratados desiguales fueron
abolidas. El gobierno estatizó las industrias prioritarias y tomó el control del
sistema bancario. Socialmente, las medidas del gobierno estuvieron dirigidas
a la protección de los trabajadores a través de la firma de contratos colectivos
en las empresas privadas, a la formación de sindicatos y al establecimiento de
la jornada de trabajo entre 8 y 10 horas. El Estado se reservó el derecho de
fijar el salario mínimo según las condiciones regionales y los oficios.
Desde un primer momento los líderes chinos expresaron su intención y
necesidad de tener relaciones con todos los países del mundo. En los meses
restantes del mismo año 1949 la nueva república estableció relaciones diplomáticas con la Unión Soviética, Bulgaria, Rumania, República Popular Democrática de Corea, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Mongolia, República
Democrática Alemana y Albania, y al año siguiente estableció relaciones con
Vietnam, India, Indonesia, Suecia, Dinamarca, Birmania, Suiza y Finlandia.
El 16 de diciembre de 1949 Mao Zedong emprendió su primer viaje al exterior, a Moscú, en busca de un acuerdo con ese país, el 14 de febrero de 1950
se firmó el Tratado de Amistad, Alianza y Asistencia Mutua (1950), y se lograron acuerdos sobre el traspaso de algunas posesiones soviéticas al gobierno de Beijing. Moscú se comprometía a hacerle un préstamo a China por 300
millones de dólares a una tasa del 1% anual.
Si bien en enero de 1950 el presidente de Estados Unidos declaraba que
no tenía intención de defender al Guomindang 中国国民党 Zhongguo Guo
mindang refugiado en la isla de Formosa, las acciones del nuevo gobierno en
Beijing eran observadas con atención y recelo. Esta situación se modificó
drásticamente a mediados de ese mismo año, pues ante el avance hacia el sur
de las tropas de Corea del Norte el 25 de junio, el presidente Harry Truman
ordenó el 27 de junio el apoyo militar al régimen de Corea del Sur y ordenó
a la séptima flota prevenir cualquier ataque contra Taiwán o cualquier acción
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militar de Taiwán contra el continente. Ese mismo día se reunió el Consejo de
Seguridad de la onu y aprobó la creación de las fuerzas armadas en su representación para participar en la guerra de Corea, con siete votos a favor, uno
en contra y tres países ausentes. De esa manera el ejército de Estados Unidos
se convirtió automáticamente en ejército de las Naciones Unidas. La Unión
Soviética se había retirado de las reuniones en protesta contra la no admisión
de China en el Consejo de Seguridad.4 Al siguiente día Zhou Enlai 周恩来
informó, de parte del gobierno chino, que las declaraciones y acciones de Truman
constituían una agresión armada contra el territorio chino y una violación a la
Carta de las Naciones Unidas. Ante el avance hacia el norte de las tropas de
la onu, China ordenó a principios de octubre de 1950 el envío de un ejército
de “voluntarios” al mando de Peng Dehuai 彭德怀, mientras desataba una
campaña política nacional de “resistir la agresión de Estados Unidos y apoyar
a Corea” 康美远超 kangmei yuanchao. Paralelamente el Ejército Popular de
Liberación 中国人民解放军 Zhongguo Renmin Jiefangjun (epl) ocupó Tibet.
La transformación de la estructura social, junto con un intenso trabajo
educativo y propagandístico a través de campañas políticas, tuvo como eje
institucional en un primer momento a la Ley de Matrimonio y a la de Reforma Agraria. La Ley de Matrimonio, promulgada el primero de mayo de 1950,
garantizaba la igualdad jurídica de la mujer y los jóvenes, y su derecho a la propiedad era fundamental para poner en práctica la reforma agraria y para la
incorporación de la mujer en el mercado laboral remunerado. Por su parte la Ley
de Reforma Agraria, promulgada el 30 de junio de 1950, buscaba la aboli
ción de la propiedad de los terratenientes y generalizar la pequeña propiedad, con lo que atacaba las bases económicas de la organización precapitalista del
campo. A los terratenientes se les confiscó la tierra, el ganado, los aperos agrícolas, los excedentes de granos y los edificios rurales, no se les incautaron las
empresas industriales y comerciales ni los bienes utilizados directamente en las
empresas. Las tierras de los llamados campesinos ricos cultivadas con mano
de obra asalariada tampoco se confiscaron, pero sí se les incautaron las grandes propiedades que éstos tenían en arrendamiento.
El artículo 10 de la Ley de Reforma Agraria establecía que todas las tierras y otros medios de producción confiscados debían ser entregados a las
Votaron a favor de la intervención en Corea: Cuba, Ecuador, Estados Unidos, Francia, Noruega, Reino
Unido y Taiwán, en contra Yugoslavia, y estuvieron ausentes Egipto, India y la Unión Soviética.
4
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Asociaciones Campesinas para su distribución entre los campesinos desposeídos, también se distribuiría tierras a los exterratenientes. Un elemento muy
interesante de la ley y del proceso mismo de la reforma agraria fue el papel de
las organizaciones populares. La ley disponía que los gobiernos locales debían organizar comités para la puesta en práctica de la reforma, cuya aplicación debía estar en manos de los grupos de campesinos de las comarcas y
aldeas, y de los comités que elijan, y de los comités de las Asociaciones Campesinas elegidos por los congresos campesinos de territorio, distrito y provincia. Poco después de la promulgación de la Ley de Reforma Agraria, el gobierno
adoptó las llamadas “Decisiones Relativas a la Diferenciación de la Situación
de Clases en el Campo” el 4 de agosto de 1950. En este documento se definieron las categorías sociales del campo chino según las cuales debía ser tratada la población en relación con la confiscación o el reparto de tierra.
El Partido Comunista buscaba una transformación en todos los ámbitos
de la sociedad, y puso particular atención a la educación y la cultura. El 20 de
mayo de 1951 el Diario del Pueblo 人民日报 Renmin Ribao publicó un editorial escrito por Mao Zedong, donde se llamaba a la discusión sobre la película La vida de Wu Xun 应当重视电影《武训传》的讨论 Yinggai zhongshi
dianying ‘WuXun zhuan’ de taolun,5 que desató el primer movimiento de crítica
contra un trabajo artístico de la nueva república. En esta primera campaña de
crítica en el ámbito de la cultura se revelaron tres rasgos que tendría el nuevo
régimen, uno es sobre el tratamiento de temas históricos, éstos debían obedecer a las justificaciones de la política de la elite en turno, el otro fue el de los
temas de la ficción en sí, que debían estar dentro de la misma tónica de servicio a las causas de las clases revolucionarias, y el tercero se refiere al papel
de los intelectuales y artistas. Estos tres rasgos del régimen en relación con la
cultura y las artes han estado presentes a lo largo de toda su historia, con más
o menos énfasis según la importancia que le conceda la elite política a ese
tema.
Para enfrentar la corrupción en el nuevo gobierno, a las campañas previamente iniciadas, se sumó en diciembre de 1951 la campaña de los “tres
contra”, 三反 sanfan, que se extendió hasta el 30 de abril de 1952, destinada
a los funcionarios del Estado, a los administradores de empresas y a los cuaMao Tsetung, “Prestar seria atención al debate sobre la película La vida de Wu Sün”, 20 de mayo de 1951,
OE, Pekín, Ediciones en Lenguas Extranjeras, 1977, tomo V, pp. 58-59.
5
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dros del partido, y tenía como propósito luchar contra la corrupción, el dispendio y el burocratismo. Una vez concluida esta campaña se inició la de los “cinco
contra”, 五反 wufan, que duró hasta el 13 de junio de 1952, destinada fundamentalmente al empresariado, pero también abarcaba a los funcionarios,
con ella se combatían los sobornos, los fraudes, las evasiones fiscales, la malversación de bienes y la obtención ilegal de los secretos económicos del Estado.

Las transformaciones en la economía,
las instituciones del Estado y la política
Varios acontecimientos nos hacen tomar el año de 1953 como una marca histórica en China. En ese año el gobierno dio por concluida su campaña contra
los contrarrevolucionarios, finalizó la guerra de Corea y se inició el desarrollo
económico guiado por planes quinquenales. A fines de 1952 el gobierno anun
ció el final del periodo de rehabilitación y el comienzo del Primer Plan Quinquenal en 1953, a pesar de que el plan no se terminó de diseñar sino hasta
1955. Para ese momento ya era clara para China la adopción de un modelo
de desarrollo socialista al estilo soviético. Mao calculaba en ese entonces que
la transición al socialismo tomaría unos tres planes quinquenales.6
El plan seguía la premisa general del llamado “modelo soviético” de
desarrollo de las fuerzas productivas, según el cual era necesario desarrollar
aceleradamente la industria pesada a gran escala, invirtiendo en ella los recur
sos obtenidos del excedente agrícola. De hecho, en la confección del plan participaron técnicos soviéticos, y en su puesta en práctica China recibió ayuda
técnica y préstamos de la Unión Soviética. El plan era claramente selectivo y
favorecía a la industria en general, y a la industria de bienes de producción en
particular. La distribución de las inversiones en construcción básica también
era selectiva, allí se ponía más énfasis en la industria, 58.2%, que en la agricultura, 7.6%, y dentro de la industria se favorecía a la industria pesada. La
distribución de la inversión y las prioridades del desarrollo contrastaban con
los sectores de origen del ingreso nacional, es decir, mientras el ingreso nacional se extraía en una gran medida del campo, la distribución de la inversión
productiva favorecía a la industria de las ciudades.
6

Mao Tsetung, OE, Pekín, Ediciones en Lenguas Extranjeras, 1977, vol. V, p. 103.

25

60 años 3 febrero 2011.indd 25

2/3/11 9:16 PM

ROMER CORNEJO

Casi inmediatamente después de tomar el poder, el gobierno nacionalizó una porción sustancial de la industria pesada, incluyendo la producción
de hierro y acero, cemento, energía eléctrica, petróleo, ferrocarriles y carreteras, y transporte aéreo que pertenecían al llamado capital burocrático, que
fue la forma como en ese momento se definió al capital del empresariado na
cional que estaba íntimamente vinculado con el Estado. En diciembre de 1952,
Bo Yibo 薄一波 propuso un régimen tributario de igualdad entre las empresas estatales y privadas, que entró en vigor en enero de 1953. Meses después,
Mao criticó duramente este régimen, argumentando que en la segunda sesión
plenaria del vii cc del Partido se había acordado dar un lugar prioritario a la
industria estatal y limitar la economía capitalista privada a través de la restricción de sus actividades, de la política tributaria, de los precios del mercado y
de las condiciones de trabajo. Estas proposiciones de Mao quedaron asentadas
en el artículo 10 de la constitución de 1954, donde se establecía que “La polí
tica del Estado con respecto a la industria y el comercio capitalistas es de utili
zación, limitación y transformación de los mismos”. En relación con el comercio,
la política del gobierno desde 1953 había sido asegurarse, por diversos medios, la compra y venta de toda la producción, de allí la desaparición de un
buen número de negocios de mayoreo o distribución. Esta política tuvo la
finalidad de asegurar el abastecimiento de productos básicos y evitar la especulación. Algunos comerciantes fueron autorizados a redistribuir mercancías ob
tenidas del Estado a precios establecidos. Si bien al principio los órganos
estatales o las cooperativas tenían presencia en muchas ramas del comercio al
menudeo, el gobierno optó posteriormente por dejar esta actividad a los pequeños comerciantes y vendedores ambulantes, que obtenían su mercancía de los
distribuidores estatales o de las cooperativas. Este proceso continuó hasta que
se logró la reubicación de los trabajadores del comercio en el comercio estatal.
Este proceso de estatización acelerado de los primeros años de la República Popular China aprovechó el entusiasmo que los cambios y la estabilidad
trajo entre la mayoría de la población; como es obvio hubo un descontento im
portante entre los empresarios expropiados y relegados a asalariados de las que
habían sido sus propias empresas. Asimismo muchos trabajadores de las empresas privadas o mixtas, a las que el Estado había obligado a ofrecer un amplio
sistema de bienestar a sus trabajadores, no vieron con buenos ojos cuando sus
empresas empleadoras se convertían en empresas estatales, con un sistema de
bienestar más austero.
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La cooperativización de la agricultura
Muchas han sido las explicaciones que se han dado a la introducción de la co
lectivización al margen del plan. Por un lado algunos textos chinos de la
época refieren que la reforma agraria de 1950, básicamente de pequeña propiedad, estaba creando nuevos problemas en relación con el surgimiento entre
los pequeños propietarios de formas capitalistas indeseables como el arrendamiento de tierra, o el acaparamiento. Por otra parte hay que considerar que el
Primer Plan Quinquenal había asignado a la agricultura un peso enorme en
cuanto a la recaudación de excedentes, y que ésta tenía límites de crecimiento
muy precisos dictados por la baja inversión, el atraso tecnológico y el rezago
educativo en el campo.
Aunque la colectivización total de la agricultura no había sido prevista
como tal por el Primer Plan Quinquenal, sus metas respecto de un aumento
del 23.3% del valor total de la producción agrícola entre 1952 y 1957 signi
ficaron un gran peso para este sector. La ayuda mutua y la cooperación en la
agricultura se venían practicando en China, en las áreas liberadas por el Partido Comunista, desde la guerra. Desde diciembre de 1951 el Comité Central
del partido había elaborado un proyecto acerca de la ayuda mutua y la coope
rativización. En diciembre de 1953 el Comité Central adoptó una decisión
sobre el desarrollo de las cooperativas de producción, con lo que se inició el mo
vimiento. El proceso fue pasando de la generalización de los equipos de ayuda mutua a las cooperativas inferiores y luego superiores.
Los equipos de ayuda mutua eran unidades temporales de entre 3 y 8
familias que se reunían para enfrentar las necesidades de las estaciones de
siembra y cosecha, después de lo cual eran disueltos. La formación de las coo
perativas era todavía lenta, por lo que fue necesaria la intervención de Mao a
fines de 1955 para que este movimiento se acelerara más allá de las predicciones oficiales. Las primeras cooperativas eran parcialmente colectivas, por
eso se llamaron de tipo inferior y comprendían a varios equipos de ayuda
mutua. Estas cooperativas se componían de un número variable de familias,
la mayoría tenía alrededor de 30, pero otras oscilaban entre 10 y 200 familias, lo
cual dependía de la densidad local de población. En ellas los campesinos
ponían en común tanto los medios de producción como su trabajo, sin perder la propiedad individual. Las compensaciones se calculaban según las
contribuciones individuales de trabajo, tierras, aperos y animales. Estas coo-
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perativas se extendieron entre 1956 y 1957 a la vez que comenzaban a formarse las cooperativas de tipo socialista o avanzadas. Estas últimas comprendían
varias aldeas pequeñas o una grande, y variaban de entre 100 y 300 familias.
En ellas los campesinos renunciaban a sus propiedades originales, pero tenían
derecho al usufructo individual del 5% de la tierra cultivable. Las ganancias
eran propiedad colectiva y se redistribuían con base en el trabajo, después de
los pagos de los impuestos agrícolas, un 19% aproximadamente del ingreso
total, y de la deducción de los gastos por gestión, obras sociales y reinversión.
Del 60 o 70% restante de la cosecha, todavía había que deducir las ventas obligatorias al Estado, lo cual variaba regionalmente. Para estimular el proceso el
gobierno ofrecía a las cooperativas aperos y semillas a bajo precio y mayores
facilidades de créditos.
La organización de las cooperativas también resultó un proceso complicado que requirió de la elaboración de un conjunto específico de normas. Así
surgieron los llamados “Diecisiete puntos relativos a la agricultura” 征询对农
业十七 zhengxun duinongyeshiqi, acordados en noviembre de 1955. Según estas
normas la conclusión del proceso de formación de cooperativas de tipo superior debía ser en 1960. Además, los terratenientes y los campesinos ricos sólo
si tenían “buen comportamiento” podían ingresar a las cooperativas aunque
no a título de miembros, el resto de ellos debía trabajar bajo el control de las
cooperativas. Los campesinos pobres y los nuevos campesinos medios inferiores que antes habían sido campesinos pobres debían ocupar dos tercios de
los cargos de dirección, en tanto que los antiguos campesinos medios inferiores y los nuevos y antiguos campesinos medios superiores, debían ocupar el
tercio restante. Entre las muchas metas que establecía este documento resalta
la pretensión de superar el analfabetismo en siete años.7
El proceso de institucionalización de la nueva república llegó a su punto culminante en 1954 con la reunión de la i Asamblea Popular Nacional
(apn) entre el 15 y el 28 de septiembre, en la cual se adoptó la primera Constitución de la República Popular China 中华人民共和国宪法 Zhonghua Ren
min Gongheguo Xianfa. Mao Zedong fue electo presidente de la república, Zhu
De 朱德 vicepresidente, Liu Shaoqi 刘少奇 fue electo presidente del comité
permanente de la i Asamblea Popular Nacional, Dong Biwu 董必武 presidenVéase Mao Tsetung. ”Solicitud de opiniones sobre los diecisiete puntos relativos a la agricultura” 21 de
diciembre de 1955 y “Sobre el problema de la cooperativización agrícola”, 31 de julio de 1955, en OE,
1977, vol. V.
7
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te de la corte popular suprema y Zhou Enlai primer ministro. La Constitución
aprobada reflejaba la línea de nueva democracia diseñada para ese primer periodo de la revolución.8 El artículo 1º define al país como “un Estado de democracia popular, dirigido por la clase obrera y basado en la alianza entre los
obreros y los campesinos”. El artículo 3º de la Constitución reconoce la igualdad
de derechos para todas las nacionalidades y su libertad de usar su idioma, y de
conservar y modificar sus usos y costumbres. La Constitución reconoce la existencia de la propiedad capitalista en el artículo 5º, y en el artículo 10º el Estado
se compromete a la protección de este derecho. Sin embargo, en este último
artículo también se deja claro el derecho del Estado para utilizar, limitar y transformar este tipo de propiedad; asimismo, distingue particularmente los actos
ilegales realizados por “capitalistas”. Éste es un elemento muy interesante pues
institucionaliza la distinción de clases en el cumplimiento de la ley, lo cual se
hace más explícito en el artículo 19º, que dice “El Estado, de acuerdo con la ley,
priva de los derechos políticos por un determinado plazo a los terratenientes feu
dales y a los poseedores del capital burocrático, proporcionándoles, al mismo
tiempo, medios de vida con el fin de que se reeduquen en el trabajo”.
El 1 de octubre de 1955 se creó la Región Autónoma Xinjiang-Uigur 新疆
维吾尔自治区 Xinjiang Weiwu er Zizhiqu en el extremo occidental del país, fue
la segunda de su tipo que se creó desde la formación de la Región Autónoma de
Mongolia 内蒙古自治区 Nei Menggu Zizhiqu en 1947 en la región centro norte,
ambas con predominio de población no Han y en frontera con la Unión Soviética. Asimismo a principios de 1955 se estableció el sistema de registro familiar,
hukou 户口, con el propósito de evitar la migración del campo a la ciudad. Este
sistema solidificó la principal división de la sociedad china: residentes del campo y residentes de las ciudades.
Durante este periodo las autoridades de China desplegaron una intensa
campaña entre sus vecinos, los países del bloque socialista y los de independencia reciente. El 29 de abril de 1954 Beijing firmó con el gobierno de India
un acuerdo sobre las comunicaciones entre India y Tíbet, lo más importante
de este acuerdo es que por primera vez se incluía los Cinco Principios de
Coexistencia Pacífica 和平共处五项原则 Heping Gongchu Wuxiang Yuanze,
que posteriormente serían el marco de las relaciones exteriores del país: resInforme sobre el proyecto de Constitución de la República Popular China. Constitución de la República Popular
China, Pekin, Ediciones en Lenguas Extranjeras, 1961.
8
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peto mutuo por la soberanía territorial, no agresión, no interferencia en los
asuntos internos del otro, igualdad y beneficio mutuo, y coexistencia pacífica. Al año siguiente, Zhou Enlai asistió en Bandung a la Conferencia de Países
de Asia y África 萬隆會議 Wan long hui yi, y expuso estos principios en su
discurso del 19 de abril de 1955. Si bien las relaciones con la Unión Soviética
siguieron siendo estrechas, la muerte de Stalin en 1953 y el cambio político
en ese país establecido a partir del xx Congreso del Partido Comunista en 1956
marcaron un distanciamiento, expresado primero en las concepciones sobre
el escenario internacional y después en discusiones sobre el socialismo y sobre el papel de los partidos comunistas en el mundo.
La evaluación de los resultados del Primer Plan Quinquenal, así como
el análisis de la situación en la Unión Soviética, fueron plasmados en un texto de Mao conocido como “Sobre diez grandes relaciones” 论十大关系 lun
shida guanxi, producto de un discurso del 25 de abril de 1956 y que no se
conoció fuera de China hasta la década siguiente. Utilizando el método de las
contradicciones, Mao hace en ese texto duras críticas a la Unión Soviética y a
la aplicación de su modelo en el país, entre otros asuntos tratados.
Otro de los textos importantes publicados en este periodo fue un discurso de Mao de fines de febrero de 1957 y que se publicó el 19 de junio del
mismo año, con el título de “Sobre el tratamiento correcto de las contradicciones en el seno del pueblo” 关于正确处理人民内部矛盾的问题 Guan yu
zheng que chu li ren min nei bu mao dun de wen ti.9 Este documento era el marco de referencia para explicar la campaña de rectificación que se dio después
del movimiento de las cien flores que explicaré más adelante. En este texto
Mao establece: “Existen entre nosotros dos tipos de contradicciones sociales:
contradicciones entre nosotros y el enemigo y contradicciones en el seno del
pueblo. Estos dos tipos de contradicciones son de naturaleza completamente
distinta.” Para explicar estas diferencias Mao comienza por definir lo que
significa el pueblo y sus enemigos: “En la etapa actual, periodo de edificación
del socialismo, integran el pueblo todas las clases, capas y grupos sociales
que aprueban y apoyan la causa de la construcción socialista y participan en
ella, mientras que son enemigos del pueblo todas las fuerzas y grupos sociales
que oponen resistencia a la revolución socialista y se muestran hostiles a la
construcción socialista o la sabotean.”
Mao Tsetung, “Sobre el tratamiento correcto de las contradicciones en el seno del pueblo”, 27 de febrero
de 1957, en OE, vol. V, pp. 419-458.
9
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Para Mao las contradicciones entre “nosotros y el enemigo son antagónicas”, mientras las existentes en el seno del pueblo no son antagónicas, y
ambas tienen distinto contenido en los diferentes periodos históricos y pueden trastocarse en un tipo u otro. Por ejemplo dice: “La burguesía nacional
difiere del imperialismo, la clase terrateniente y la burguesía burocrática. La
contradicción entre la clase obrera y la burguesía nacional, que es una contradicción entre explotados y explotadores, es de suyo antagónica. Sin embar
go, en las condiciones concretas de China, esta contradicción antagónica entre
las dos clases, si la tratamos apropiadamente, puede transformarse en no
antagónica y ser resuelta por medios pacíficos.” En relación con el método de
tratar las contradicciones, Mao propone que para la contradicción antagónica
hay que “establecer una clara distinción entre nosotros y el enemigo” y para
la no antagónica entre lo correcto y lo erróneo, aceptando que la primera distinción supone la segunda. De esta manera Mao explica el paradójico concepto de dictadura democrática, donde supone que el pueblo tiene los derechos
democráticos, que goza de una libertad dirigida, y que a su vez ejerce la dictadura sobre sus enemigos.10 El resto del texto está dedicado a la aplicación
de esta forma de análisis a problemas concretos. Este texto ha ejercido una
enorme influencia en el pensamiento político contemporáneo de China.

La lucha política interna y la relación
entre el partido y los intelectuales

La primera gran purga política de altos funcionarios del nuevo régimen se
produjo entre fines de 1953 y principios de 1954 y fue contra Gao Gang 高
岗, quien había sido comisario político en el noreste, y Rao Shushi 饶漱石,
comisario político para la región del este de China, ambos pertenecientes a la
comisión estatal de planificación. Si bien los motivos de estas purgas no se
han podido dilucidar completamente, se puede suponer que la red de lealtades locales que estos líderes habían construido en esas regiones clave donde
trabajaron, fue la razón de su caída, en un régimen que tendía a hacerse cada
vez más centralizado y personalista. A la crítica a estos personajes le siguió un
Mao Tsetung, “Sobre el tratamiento correcto de las contradicciones en el seno del pueblo”, 27 de febrero
de 1957, en OE, vol. V, pp. 419- 423.
10
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movimiento que exaltaba la unidad dentro del partido. Del 6 al 10 de febrero
de 1954 se reunió la cuarta sesión plenaria del vii cc del partido, que aprobó
la “Resolución sobre la consolidación de la unidad del partido”, en la cual se
cerraban filas en torno a Mao y contra Rao Shushi y Gao Gang. El 27 de abril
Deng Xiaoping 邓小平 fue electo secretario general del Comité Central.
En el campo de las letras se dieron varias críticas a personajes importantes que revelaban la tendencia cada vez mayor del partido a ampliar las causas de crítica y los factores considerados como amenaza para el régimen. El
16 de octubre de 1954, Mao envió a los miembros del buró político del comité central del partido una carta donde apoyaba la crítica que dos jóvenes
intelectuales habían hecho a un estudio escrito por Yu Pingbo 俞平伯 sobre
“El Sueño de la Recámara Roja” 红楼梦 Hónglóu mèng, que desató una campaña contra Yu.11 El 20 de enero de 1955 se inició un movimiento de crítica
contra Hu Feng 胡风, el más importante de la década. A Hu Feng se le criticaba por “subjetivismo” 主观主义 zhuguan zhuyi, lo cual era una manera de
llamar al idealismo, en última instancia se le criticaba su énfasis en el papel
del individuo. Hu Feng era un intelectual importante que había formado escuela, tenía muchos seguidores y una gran influencia entre las revistas literarias. Los materiales de crítica se publicaron en 1955 en el Renmin Ribao, y luego
como libro con prólogo de Mao.12 La campaña contra Hu Feng tocaba el campo de la filosofía, el partido veía una amenaza al materialismo histórico, marco
general con el que se justificaba el régimen. Esta campaña fue muy importante porque también abarcaba el control sobre las revistas literarias y el aplastamiento de la posibilidad de creación de escuelas o corrientes de pensamiento
fuera del control del partido. Hu Feng fue reivindicado en 1980 y a partir de
ese momento su caso ha sido ampliamente discutido en China.
Las campañas de 1956 y 1957 tuvieron rasgos diferentes, pero estuvieron íntimamente conectadas. El 28 de abril de 1956 en la reunión ampliada
del buró político del cc del partido 中国共产党中央政治 Zhongguo Gongchan
dang Zhangyang Zhengzhiju, precisamente donde tres días antes había dado su
discurso “Sobre diez grandes relaciones”, Mao sugirió: “En las artes, que florezcan cien flores, y en la literatura, que compitan cien escuelas de pensamienMao Tsetung, “Carta a propósito de los estudios sobre El sueño del Pabellón Rojo”, 16 de octubre de 1954,
en OE, vol. V, pp. 160-161
12
Mao Tsetung, “Prefacio y glosas a Materiales sobre la camarilla contrarrevolucionaria de Ju Fen”, mayo y
junio de 1955, en OE, vol. V, pp. 188-195
11
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to (como compitieron durante el periodo de primavera y otoño y durante los
Reinos Combatientes, 122-481 a.c.). Ésta debe ser nuestra política, ésta fue
la visión del pueblo hace dos mil años.”13 El 26 de mayo Lu Dingyi 陆定,
director del departamento de propaganda del Comité Central, organizó una
reunión donde dio un discurso en el que hacía una amplia explicación de esta
nueva política, ya convertida en eslogan “que florezcan cien flores, que compitan cien escuelas de pensamiento”, 百花齐放, 百家争鸣 bai hua qifang, bai
jia zhengming.
La respuesta a este llamado a la libre expresión no fue inmediata, los
intelectuales y científicos habían observado con temor las anteriores campañas contra quienes manifestaron su desacuerdo con el régimen. Mao volvió a
hacer una exhortación en febrero de 1957 y el 27 de abril. Las críticas comenzaron a manifestarse en relación con algunos asuntos técnicos, como la política de conservación de aguas, de allí se pasó a la crítica a la racionalidad de
la política de investigación científica, la escasez de recursos para la investigación y las restricciones por motivos de seguridad. Asimismo se criticó la falta
de comunicación entre el partido y la comunidad científica, que no se sentía
oída para la toma de decisiones. El tono de la discusión y las críticas fue lentamente creciendo hasta lograr un punto culminante en el mes de mayo,
cuando de las denuncias concretas sobre gastos absurdos en el ramo científico
y crítica a la ideologización de los libros de texto científicos, se pasó a críticas
al partido mismo, al unilateralismo ideológico, al sistema elitista y autoritario. Las universidades y los institutos de investigación fueron particularmente
entusiastas en la crítica y en la primera semana de junio Mao mismo era objeto
de duras críticas. En las cinco semanas que duró el movimiento hubo una
participación muy amplia de intelectuales, artistas y científicos en las principales ciudades del país.
En respuesta a los alcances de este movimiento, el 8 de junio de 1957
el cc del Partido emitió el documento redactado por Mao en el cual se hacía
un llamado a todas las organizaciones del partido, a los diferentes niveles a
prepararse para una gran batalla en contra de los derechistas: “ésta es una
gran batalla (el campo de batalla se encuentra tanto dentro como fuera del
Partido). Si no la ganamos será imposible construir el socialismo, y para remate, se presentará cierto peligro de que se produzcan acontecimientos como
13

http://www.marxists.org/reference/archive/mao/selected-works/volume-7/mswv7_468.htm (Nota del E.)
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los de Hungría”.14 El mismo día el Renmin Ribao publicó un editorial titulado
“¿Por qué es esto?” 这是为什么 Zhe shi wei shenma, en el cual decía que algunas personas se habían aprovechado del movimiento de rectificación para atacar a la revolución y el socialismo, y que ello debía ser examinado con la
lente de la lucha de clases. Desde ese momento se desató una gran persecución
en todo el país contra intelectuales, artistas y científicos que por sus posiciones podían ser etiquetados de derechistas. Periódicos de amplia circulación
como el Wenhuibao 文汇报 y el Guangminbao 光明日报 fueron también objeto de crítica. Es muy difícil calcular el número de personas afectadas, los
cálculos van de entre 300 000 y 700 000 intelectuales, artistas y científicos
etiquetados como derechistas y cuyas carreras fueron truncadas en ese momento, muchos de ellos fueron retirados de sus puestos de trabajo, muchos enviados al campo para reeducación, a algunos se les obligó a hacer una confesión
pública de sus actos “conspirativos”. Esta “campaña antiderechista” 反右派运动
Fan Youpai Yundong contribuyó para que Mao afinara su posición sobre los acontecimientos en Hungría y sobre los límites que pondría a los intelectuales.

La radicalización de la política económica
Si bien los logros económicos de los primeros años del régimen son innegables, como lo atestiguan las cifras en el crecimiento de la producción en todos
los sectores, las políticas seguidas no estuvieron exentas de problemas. En
principio el desequilibrio entre la distribución de las inversiones y la estructura de acumulación del Primer Plan Quinquenal trajo una presión importante
sobre el campo, en precarias condiciones técnicas y con alta dependencia de
las condiciones atmosféricas, que no pudo ser resuelta con la colectivización.
Asimismo, ni la reorganización del trabajo de las cooperativas y las disposicio
nes de propiedad en el campo, ni el establecimiento de nuevas grandes fábricas
fueron suficientes para satisfacer la demanda de nuevos trabajos de una población en crecimiento acelerado y donde hubo una desmovilización importante de efectivos militares por las condiciones internas de paz y por el fin de
la guerra de Corea.
Definitivamente la situación económica de China a fines de 1957 se
14

Mao Tsetung, OE, vol. V, p. 489.
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presentaba poco satisfactoria para un grupo de sus líderes, el ritmo de crecimiento de la producción, por alto que fuera, resultaba insuficiente para satisfacer las demandas de una población creciente y particularmente para ofrecer
pleno empleo a quienes se incorporaban al mercado laboral. Además, los líderes presentaban una urgencia por alcanzar, de una manera rápida, altos
niveles de desarrollo que legitimaran nacional e internacionalmente su proyecto. Así, en la segunda sesión del viii Congreso Nacional del pcc 中国共产
党全国代表大会 Zhongguo Gongchandang Quanguo Daibiao Dahui se repudió
la política de “ir lento” de fines de 1956 y mediados de 1957, al mismo
tiempo en el congreso se reportó gran cantidad de ejemplos sobre los logros
de la movilización de masas en el campo. En esta oportunidad Liu Shaoqi
explicó la línea general que el partido adoptaría: “poniendo en tensión todas las
fuerzas, pugnando por marchar constantemente adelante, construir el socia
lismo según el principio de ‘calidad, cantidad, rapidez, y economía’”, lo cual
había sido planteado por Mao anteriormente.15
Después de la cosecha de otoño de 1957 comenzó una gran movilización
de campesinos para llevar a cabo trabajos de conservación de agua. Se planteó
el uso intensivo de la fuerza de trabajo campesina, durante la estación muerta,
en pequeños proyectos de almacenamiento de agua, con financiamiento y asesoría técnica local. De octubre de 1957 a abril de 1958, cerca de cien millones
de campesinos, secundados por personal del ejército, oficinistas, maestros,
estudiantes, se volcaron a este tipo de trabajo de construcción en el campo.
Éste fue el inicio del llamado Gran Salto Adelante 大跃进 Da yue jin.
En principio el Gran Salto no planteó dejar de lado las metas del segundo plan quinquenal, sino aumentarlas y llevarlas a cabo en dos o tres años en
vez de en cinco. El movimiento tenía fundamentalmente cuatro vertientes: la
conservación de agua, la fabricación de herramientas de trabajo basándose en
la innovación de los campesinos, la creación de industrias muy pequeñas a
través de todo el campo y el establecimiento de las comunas populares. Se
popularizó la consigna de “caminar con las dos piernas” 两条腿走路 Liang
tiao tui zou lu, lo que significaba el desarrollo paralelo en todos los ámbitos,
la industria pesada, la industria ligera, la agricultura y las empresas grandes,
medianas y pequeñas.
15
Documentos, 1958, p. 2 y Mao Zedong Sixiang Wansui 思想万岁毛则动 (Viva el pensamiento de Mao
Zedong), Taipei, n.p., 1967, p. 243.
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El Gran Salto Adelante pretendía desplazar el énfasis puesto en la industria pesada a la industria rural y local; de la dependencia de operaciones
a gran escala con tecnología avanzada a una mayor extensión de las empresas
pequeñas y medianas con tecnología autóctona; de la toma de decisiones
centralizada a una mayor autonomía local; del manejo de las empresas por
una sola persona a una mayor participación del comité del partido y de los
equipos de producción; y del uso de incentivos materiales a la responsabilidad social.16 Durante esta campaña se insistió en la participación popular
activa en todos los niveles, esto fue lo que se llamó línea de masas. Se basaba
en la máxima utilización del trabajo para la formación de capital, todo el mo
vimiento se realizó sobre la base de una politización muy elevada de la población y de la militancia de los cuadros del partido, y dentro de un ambiente que
emulaba en diversos aspectos al ejército, se tomó de la institución castrense
las formas y la actitud para tomar la producción como una batalla.
Uno de los proyectos más importantes fue la construcción de los llamados pequeños altos hornos, que consistían en fundidoras muy pequeñas, que
constituirían el punto de partida para ofrecer aperos agrícolas simples a la
mayoría de los agricultores sin depender de la gran industria siderúrgica. De
esta manera se pretendía también solucionar problemas de transporte, usar el
equipo viejo de las grandes fábricas y en suma elevar la productividad en el campo. Esta expansión de la industria local también se experimentó en la produc
ción de energía eléctrica, fertilizantes, cemento.
Concretamente en la producción agrícola, esta política se basaba, además del uso intensivo del trabajo, en la plantación en manojo, el arado profundo, el uso de fertilizantes naturales, la construcción de obras hidráulicas,
y el acento en la tecnología local tradicional, la cual era el resultado de la
experiencia práctica de los trabajadores y de su inventiva, más que de laboratorios, academias o universidades.

16

Liu Shaoqui, Un brillante decenio, Pekín, Ediciones en Lenguas Extranjeras, 1960, p. 25.
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Las comunas populares 人民公社 Renmin gongshe
Los primeros documentos oficiales presentan a las comunas populares como
un movimiento espontáneo de las masas que el partido unificó y fomentó, y
que surgió ante la insuficiencia de las cooperativas superiores de cumplir con
las nuevas exigencias del campo en el marco del Gran Salto Adelante. Al parecer, las primeras comunas se organizaron en Henan en abril de 1958 mediante la unión de varias pequeñas cooperativas con el objeto de unir recursos
para la construcción de grandes obras. La primera resolución del partido al
respecto se tomó el 29 de agosto de 1958, cuando se reportaba que 30% de
los campesinos ya se había organizado en comunas, y la segunda se tomó en
Wuhan, en diciembre del mismo año, con el título de “Algunas cuestiones
relativas a las comunas populares”, cuando se reportaba que ya 99% de los
campesinos se había organizado en comunas.
Las comunas se organizaron en tres niveles: en el nivel superior estaba la comuna, renmin gongshe, le seguía la brigada de producción, shengchang
dadui, y finalmente los equipos de producción, shengchang dui. En términos
prácticos gran parte de la responsabilidad en el manejo de los asuntos económicos, educativos y militares recaía en la brigada, aunque al inicio la contabilidad se pretendía hacer en el nivel de la comuna. En realidad, a comienzos
de la formación de las comunas hubo una gran confusión en relación con la
administración, pues se pretendía comunalizar todas las actividades; pero a
medida que el movimiento se institucionalizó y se enfrentó con los obstáculos del caso, la brigada comenzó a desempeñar un papel más importante. El
tamaño de las comunas y sus subdivisiones variaba en función de las condiciones demográficas y de las características del paisaje de cada lugar.
Aunque al principio se planteó una drástica reducción de la propiedad
privada, en las comunas sólo los medios básicos de producción eran de propie
dad colectiva. Las viviendas, los árboles alrededor de ellas, las herramientas
pequeñas y los animales domésticos eran posesión privada de los individuos
y las familias. Los miembros de las comunas podían continuar desempeñando ocupaciones secundarias a condición de que no interfirieran su participación en el trabajo colectivo.17
Hsüe Mu-chiao, et al., The Socialist Transformation of the National Economy in China, Pekín, Foreign
Lenguage, 1960, pp. 278-279.
17
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Después de deducir los costos de producción y de pagar los impuestos
al Estado, el ingreso de la comuna se dividía en dos porciones, una para acumulación y gastos comunes, como servicios, cultura y educación, y otra que
se distribuía entre los miembros, para lo cual se combinaba el sistema de salario, a través de puntos, con el abastecimiento gratuito, principalmente de
alimentos, lo cual representaba entre el 20 y el 30 por ciento de los ingresos
de los miembros. En un principio parece que el abastecimiento gratuito era
una práctica generalizada.
Según la concepción de los líderes que sistematizaron y promovieron
la formación de las comunas, éstas se enmarcaban en un gran proyecto que
mezclaba la búsqueda de una utopía comunista con la solución de problemas
específicos de China, de allí sus variadas funciones. Las comunas concentraban actividades productivas de todo tipo, no solamente la agrícola propiamen
te dicha, sino la minería, la acuicultura, la industria ligera. Además, por su
tamaño, la comuna permitiría la movilización de la mano de obra para trabajos de gran envergadura, así como un marco muy amplio para las actividades
extra-agrícolas. En relación con su función educativa, las comunas se encargaban de la educación primaria, de parte de la secundaria y de la de adultos.
En términos militares la comuna era concebida como una unidad de formación y movilización de las reservas de defensa, tenía a su cargo entrenar a una
milicia armada que en tiempos de paz se ocupara del mantenimiento del orden
y la ayuda para asuntos civiles y militares. Además, la comuna se erigió como
el último eslabón de la autoridad del Estado en la medida en que se fundió
con el xiang, condado, y prácticamente lo sustituyó en la estructura administrativa. En términos sociales la comuna ofrecía una gran cantidad de servicios
como guarderías infantiles, comedores públicos, hospitales, que descargaban
a las mujeres de los quehaceres domésticos a la par que las estimulaba para
ingresar al trabajo remunerado.
Desde el punto de vista del proyecto socialista de China, las comunas
representaban una mezcla de la concreción de algunas ideas utópicas del
comunismo marxista, con el enfrentamiento de algunas rémoras de la sociedad tradicional china, así como una respuesta al bajo nivel de desarrollo del
campo y a los peligros de un enfrentamiento internacional; en este sentido es
necesario tener clara la concepción del entorno internacional de los líderes de
China en el poder en ese momento. En términos sociales, la comuna intentaba enfrentar la dicotomía obrero–campesino y la división entre trabajo ma-
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nual e intelectual, pues la integración de las diversas actividades económicas
permitiría a los individuos transitar a lo largo del año por diversas actividades, además el hecho de integrar la educación, a la par de que descargaba al
Estado de una parte importante de sus funciones en este sentido, servía para
emparejar el nivel educativo de los diferentes sectores sociales. La función
militar permitiría al país una enorme capacidad defensiva, pues las comunas
tenían un alto grado de autosuficiencia y autonomía administrativa, que haría
al país prácticamente invencible ante cualquier intervención extranjera convencional. Y por último su unión al xiang agilizaba sus relaciones con las
entidades estatales.
Lo que le imprimió al Gran Salto Adelante su carácter fue el entusiasmo
que despertó en las mayorías, alentado por la buena cosecha de 1958; ello fue
muy importante en cuanto a la participación de las masas y, junto con la tendencia de muchos cuadros de base a informar sólo de éxitos, contribuyó para
que se dieran cifras exageradamente elevadas sobre el aumento de la producción en casi cada rubro, así como en relación con los inventos producidos por
las masas, casi siempre inservibles. Ello agravó aún más los problemas estructurales que se expresaron en una enorme caída de la producción agrícola.
Dado el radicalismo de este movimiento y el carácter de las relaciones políticas de los líderes que lo pusieron en práctica en todos los niveles, es muy
difícil su evaluación precisa. Las cifras que se dieron en el momento son inútiles pues en su mayoría inflaron los logros y ocultaron lo que no convenía
políticamente en ese entonces; de igual manera las fuentes posteriores a las
reformas, que han pretendido rectificar los datos anteriormente emitidos,
han exagerado sus efectos negativos. Las fuentes oficiales actuales, emitidas
por el grupo político contrario a este movimiento informan de hasta 30 millones de muertos y de un descenso de la población. Algunos autores han usado
testimonios, pero como fuente resultan limitados por la extensión del país.
El Gran Salto fue una muestra radical de voluntarismo político sin la
experiencia ni el conocimiento técnico necesario, embarcó a todo el campo
del país en un proyecto utópico cuya motivación era impulsar el desarrollo
económico en condiciones de atraso tecnológico y una inversión precaria.
También fue una muestra del entusiasmo de las masas que habían depositado
su confianza en el partido; las condiciones de China habían mejorado sustancialmente desde que el partido estaba en el poder, ello era palpable en la vida
cotidiana de la población y eso fungía como un poderoso elemento de legiti-
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midad. Visto históricamente, el Gran Salto dejó una red importante de obras
públicas y el establecimiento de algunas industrias que sobrevivieron a la
improvisación del momento, así como la organización de las comunas, que
en su tiempo mitigaron los efectos de la escasez de alimentos que luego sobrevino y que durante las dos décadas subsiguientes mantuvieron la organización de la producción en el campo en condiciones precarias de inversión y
desarrollo tecnológico. Los resultados en relación con la producción revelan
un inmenso fracaso. El entusiasmo y la descentralización en la toma de decisiones condujeron a la construcción de obras hidráulicas ineficaces, al desper
dicio de recursos y a la exageración de las cifras de producción. Gran cantidad
del acero producido en los pequeños talleres no tuvo la calidad requerida
para la fabricación de bienes acabados, que sin embargo se incluían en las cifras
de producción. La mayoría de las cifras de producción agrícola era calculada
sobre la base del producto de las plantas, pero no de lo que se recolectaba. La
recolección a su vez se vio afectada por una escasez de mano de obra, ocupada en la construcción de obras hidráulicas, además la capacidad de almacenamiento no fue suficiente para la buena cosecha de 1958.
Los trabajos hidráulicos no tuvieron asesoría técnica, ni planificación, por lo que con frecuencia el transporte de las aguas de las presas a los
campos era inadecuado y los sistemas de drenaje resultaban insuficientes.
Asimismo debido a que no se contó con estudios de química de suelos en al
gunos lugares se presentaron problemas asociados al exceso de alcalinidad.
Muchos de estos obstáculos fueron reconocidos en su momento por el gobierno. Todos estos problemas tuvieron un impacto aún mayor debido a las graves
sequías e inundaciones que se presentaron de 1959 a 1961, catalogadas como
las peores del siglo hasta ese momento. En un país como China, donde el equilibrio entre el crecimiento de la población y el de la producción agrícola era
aún precario, los problemas ocasionados a la producción agraria por las políticas radicales y las malas condiciones del tiempo fueron catastróficos. La
escasez de alimentos apareció en 1959 y se acentuó en 1960, la situación se
enfrentó con medidas de racionamiento, sin embargo ello no evitó la hambruna. Un indicador de los severos problemas del campo chino fue que a comienzos de 1961 se registró la primera importación de granos desde la fundación
de la República Popular, por 5.6 millones de toneladas.
Políticamente, se revelaron muchas de las facetas de la política que el
Partido Comunista seguiría. En principio es interesante constatar que duran-
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te el Gran Salto se hicieron diversas rectificaciones como bajar las metas propuestas, reestructurar el funcionamiento de las comunas y replantear las formas
de remuneración. De igual manera, el desarrollo del movimiento estuvo íntimamente conectado con la política interna y externa, en la medida en que fue
escenario de una lucha por el poder dentro del partido y de que su propuesta agudizaría las contradicciones con la Unión Soviética. Al parecer en el
momento en que se lanzó no había una clara definición de las posturas sobre
diversas líneas del desarrollo económico, de allí que líderes como Deng Xiaoping y Liu Shaoqi fueran partícipes entusiastas del movimiento. Estos líderes
representaron posteriormente al grupo que desde el poder propuso una estrategia de desarrollo alternativa al maoísmo, la cual estaba más apegada a la
ortodoxia marxista y a la racionalidad del Primer Plan Quinquenal.
Con el Gran Salto Mao comenzó a expresar su distanciamiento con respecto a la concepción stalinista de que la industrialización debía ser considerada la premisa de la colectivización de la agricultura, así como del axioma
marxista de que el desarrollo de las fuerzas productivas es el motor de la historia y el desencadenante de los cambios en las relaciones de producción y en
la superestructura. Ello explica las bases de sus propuestas que ignoraban los
supuestos de la economía política, para llegar en su forma más radical a su
idea de que la política debe estar al comando del proceso económico, es así como
justificó la política y fundamentó la revolución cultural unos años después.
(…) cuando hicimos el Gran Salto Adelante no nos basamos en las exigencias de la ley del valor, sino en las leyes económicas fundamentales
del socialismo y en la necesidad de aumentar nuestra producción. Si lo
consideramos desde el punto de vista de la ley del valor, nuestro Gran
Salto Adelante resultaría con más pérdidas que ganancias, y entonces se
diría que el trabajo de fabricación de acero del año pasado no fue rentable, que el acero producido localmente era de baja calidad, que la subvención del Estado era demasiado elevada, que la eficacia económica era
insatisfactoria.18

Éste es uno de los momentos de la historia contemporánea del país que ha
provocado más reacciones negativas entre los estudiosos de China contempo18

Mao Zedong, Sixiang wansui, p. 182.
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ránea. En principio, la historiografía parece tener consenso en la calificación de
este movimiento como un “desastre”, un “absurdo económico”, y hasta como
un acto cruel que condujo a la muerte por hambre de millones de personas.
Con las cifras y las publicaciones dadas a conocer en el país después de las
reformas, la sobresimplificación de lo que pasó en estos años se ha hecho más
patética. Este consenso se explica porque estas políticas radicales constituyeron un desafío evidente a todos los axiomas del desarrollo económico hasta ese
momento conocido, fueran capitalistas o socialistas.

La división en el liderazgo
A partir de las políticas radicales de 1958 la cúpula del Partido Comunista
tuvo una de sus primeras rupturas, pues agregó desacuerdos económicos a
los ya sostenidos sobre asuntos internacionales y militares. Mao mismo decidió dejar la Presidencia de la República, para la cual fue nombrado Liu Shaoqi en la primera sesión de la Segunda Asamblea Popular Nacional, reunida en
Beijing entre el 18 y el 28 de abril de 1959. La pugna hizo crisis en el mismo
año, en la reunión ampliada del buró político del comité central del partido,
en Lushan, del 2 de julio al 1° de agosto, y luego en la octava sesión plenaria
del viii comité central del partido, del 2 al 16 de agosto. La pugna se concentró entre Mao Zedong, criticado por los “errores de izquierda”, y el ministro
de defensa Peng Dehuai 彭德怀, acusado por el anterior de “oportunismo de
derecha”. Ante las presiones de Mao, el 17 de septiembre de 1959 el nuevo
presidente, Liu Shaoqi, destituyó de su cargo a Peng Dehuai y nombró a Lin
Biao 林彪 allegado a Mao, como ministro de Defensa y titular de la Comisión
Militar del cc del Partido. A partir de ese momento empezaron a menguar las
campañas antiderechistas y desde enero de 1961 se inició una ola de reclasificación de cuadros que habían sido criticados en las campañas previas.
De las reuniones de crítica y evaluación de la política económica del país
salió una reformulación de la estrategia de desarrollo económico para mitigar
las consecuencias del radicalismo; se retomaron los parámetros del segundo
plan quinquenal modificados para poner mayor atención a la agricultura y a
la industria de bienes de consumo.
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Consideraciones finales
A manera de conclusión, se pueden destacar en esta primera década de la rcp
varios elementos que se repiten a lo largo de su historia posterior:
1. E
 l sentido de urgencia con el que se funda la rcp, vuelve a ser recupe
rado en muchos momentos en los que el liderazgo convoca a una
respuesta rápida de la sociedad. Tal fue el caso a principios de las reformas y en los cambios que el actual liderazgo introdujo después de
2002.
2. L
 a búsqueda de la modernización, entendida como desarrollo económico material en condiciones de falta de recursos, insuficiente desarrollo tecnológico, desbalance entre la enorme población y los recursos.
planteados al inicio de la rcp, se han mantenido en el centro del interés nacional del país hasta hoy.
3. D
 esde el punto de vista del escenario internacional, la rcp nace como
un Estado acosado, bajo bloqueo, no reconocido por la onu. Si bien
esa situación cambió estructuralmente en 1971 y la influencia mundial del país es cada vez mayor debido al desarrollo económico, a su
poder militar y a su diplomacia, hoy las potencias no le confieren
total legitimidad al gobierno del Partido Comunista, de allí que en la
agenda de Estados Unidos y Europa siga presente la transformación
del sistema político chino en los términos de su propia conveniencia.
4. D
 urante este periodo surge y se consolida el sistema de cuadros, estrato que aún tiene en sus manos una parte importante del poder político
en el país.
5. E
 n la década de 1950, el partido provee al Estado de un marco institucional que corrió paralelo a la vida política y social del país. Precisamente
la búsqueda de la legalidad y de la eficacia del estado de derecho sigue siendo hoy un asunto pendiente para los dirigentes de China y para
muchos políticos.
6. D
 urante esta década se observa la aplicación de políticas, particularmente en la economía, sujetas al método de ensayo y error. Todas conservando la meta última del desarrollo. Esa flexibilidad y capacidad
crítica y de cambio se ha conservado, y a ella se le puede atribuir una
gran parte del éxito económico del país.
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7. S urge en el pensamiento de Mao Zedong una aproximación teórica
que permanece: la percepción de la realidad como un juego constante de contradicciones, cuya jerarquía se establece en dependencia de
las metas y los cambios de circunstancias. Esta aproximación a la realidad sigue siendo el método de análisis prevaleciente en la elite gobernante del país.
8. S urgen en el partido diversas corrientes que divergen sobre asuntos
fundamentales concernientes a la política y a la economía. Esta circunstancia ha hecho del Partido Comunista un espacio amplio para la contienda y la discusión interna en el liderazgo hasta el presente.
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Cuando con las celebraciones del primero de octubre de 1959, a las cuales
asistieron también Nikita Jruchov y Ho Chi Min, la República Popular China
entró a la segunda década de su existencia, había aparecido en América el
nuevo gobierno revolucionario de Fidel Castro y de sus guerrilleros de la
Sierra Maestra.

Además la década de 1960 presencia también una serie de descolonizaciones,
destacadamente en la África negra, cuyo ejemplo más emblemático será la del
Congo belga, que produjo a Patrice Lunumba como mártir que prestaría su
nombre a una institución en Moscú para formar cuadros para las luchas de la
liberación en el Tercer Mundo, a semejanza de lo que había pasado casi medio
siglo antes en memoria del “Padre de la Revolución China”, al haberse fundado la Universidad Sun Yatsen.
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Pero los procesos de descolonización y liberación nacional se convirtieron también en escenario de la confrontación ideológica entre los dirigentes
de la Unión Soviética y la China popular, una controversia ruso-china que
tenía sus raíces profundas en el pasado de los dos imperios, pero también en
los procesos más recientes en las luchas por la dirección y definición del movimiento comunista.
Aunque el Partido de Mao Zedong se había consolidado, la República
Popular se había gestado en un intervalo que abarcó la disolución de la Komintern (iii Internacional Comunista) en 1943 y su reformulación en la
Kominform (Oficina de Información de los Partidos Comunistas) en 1947.
El papel de la urss —impulsora de la Kominform— era imprescindible en
cuanto al apoyo externo económico del nuevo Estado chino. Especialmente
después de que el gobierno de Estados Unidos decidió echar su suerte con
el régimen contrarrevolucionario del Guomindang 国民党 (kmt) de Chiang
Kaishek 蒋中正 �������������������������������������������������������
fortificado en Taiwán como “legítima” República de China (roc).
Quedó, además, la memoria de que justamente al tiempo en que se
proclamaba la rendición del Japón, el 14 de agosto de 1945, Stalin había
concertado un tratado con el gobierno del Guomindang que le aseguraba privilegios que iban a ser no totalmente revertidos una vez que se firmara el 14
de febrero 1950 un nuevo tratado con la recién establecida República popular y cuyas condiciones se revisarían en un subsecuente acuerdo en 1955.
Mientras una sincronía con los proyectos de Stalin se había puesto a prueba
en el conflicto de Corea entre 1950 y 1953.
Stalin había muerto en marzo de 1953 y una vez consolidado el poder
de Jruchov y manifestado su viraje anti-estalinista en el xx Congreso del pcus
existían fricciones que no se limitaban a la insatisfacción china con el estilo
del discurso anti-Stalin, sino que pronto involucrarían disputas sobre el futuro liderazgo de la organización de “Partidos Comunistas y Obreros”.
Además existía el problema de la producción de armas nucleares, para
la cual la urss había establecido una cierta paridad a partir de 1949 cuando
hizo estallar su primer artefacto. Otro problema fue su transporte por cohetes
balísticos cuyas posibilidades se proyectaban hasta su uso en el espacio, al
lanzar la urss su primer satélite (el Sputnik) el 4 de octubre de 1957.
Tanto el espacio terrestre como el espacial se convirtieron en entornos
de la lucha política e ideológica que ya no se limitaba a la confrontación entre
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un mundo socialista declaradamente anti-colonial y anti-imperialista —que
se había ampliado por la victoria de la urss en la Segunda Guerra Mundial y
que se aumentó señaladamente por la existencia de la rcp— y un mundo de
países capitalistas industrializados, encabezados por aquéllos interesados en
mantener sus posesiones y áreas de influencia aseguradas por los procesos de
colonización e imperialismo.
Pero el creciente proceso de descolonización y luchas revolucionarias
había también producido un Tercer Mundo de los No-Alineados, prefiriendo
a la solución marxista-leninista sobre la capitalista, pero de todas formas un
mundo no dispuesto a incorporarse a ninguno de los dos bloques. Este entorno del Tercer Mundo, a cuya primera formulación había asistido Zhou Enlai
al representar la República popular en la Conferencia Bandung en la primavera de 1955.
Existía un ambiente potencialmente revolucionario en el cual se daría el
conflicto sino-soviético, no sólo sobre controversias geopolíticas sino también acerca de la excelencia de las ofertas de definición ideológica y de la
disponibilidad de capacidades de ayuda concreta de los grandes poderes
marxista-leninistas en la transformación industrial de Estados nacientes.
En la República Popular China se estaba gestando una lucha entre dos
líneas del partido, especialmente después de que se dio otro escenario —no
totalmente inesperado— cuando se rompieron en 1960 las relaciones con la
Unión Soviética en cuanto apoyos técnicos e industriales. Este rompimiento
priva especialmente al Ejército Popular de Liberación de una alternativa de
apoyo material externo, en torno al pensamiento de Mao, que se aliaría con
el nuevo ministro de Defensa, Lin Biao; después del pleno de Lu Shan/ Congreso de Lushan 庐山会议 Lushan Huiyi éste remplazó a Peng Dehuai uno de
los héroes de la intervención de voluntarios en la guerra de Corea que había
sido nombrado uno de los Diez Mariscales de la rcp en 1955 y que llevaba
desde entonces, como sus oficiales, las charreteras al estilo soviético. Diez años
después Lin Biao iba a vestir otra vez a su ejército con los uniformes y rangos
más igualitarios anteriores a 1955. Con ello Lin Biao se posicionaba frente a
Liu Shaoqi, que trató de mediatizar la profunda zanja que se había abierto
frente al modelo soviético, al tratar de optar por un modelo que desenfatizaba
los sacrificios que el experimento con las comunas populares había impuesto a
la población, pero también a los cuadros del partido que anhelaban rutinas y
no movilizaciones innovadores constantes.
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No cabe duda que Mao prefirió desempeñar el papel de innovador
ideológico y guía didáctico de las movilizaciones en siempre mayores escalas.
Es con estas premisas que se da el ambiente de la educación socialista 社会
主义教育运动 Shehuizhuyi Jiaoyu Yundong, que entre otros proyectos proclama
la importancia de ir a las aldeas y de asumir papeles paradigmáticos de autosacrificio desempeñados por los personajes modelo de Lei Feng y Wang Jie.
El Movimiento de Educación socialista arrancó con una proclamación
en el x Pleno del viii cc en 1962 cuando Mao abogó por una totalización y
ampliación de la lucha de clases interna con base en las categorías de la socie
dad china que él había establecido. A fines del mismo año y principios de 1963
propuso un programa de rectificación por medio de las Cuatro Aclaraciones:
aclarar los libros de contabilidad, aclarar los almacenes, aclarar los instrumentos financieros y aclarar los elementos de la producción industrial 清帐
目、清仓库、清财物、清工分.
El siguiente febrero en una reunión de trabajo Mao llamó a la supervisión de la concepción del problema de la lucha de clases y de la educación
socialista que fue ampliado el primero de marzo por un movimiento de los
Cinco Anti: contra la corrupción, contra el desperdicio de la maquinaria, contra
los gastos suntuarios e innecesarios, contra la dispersión y contra el burocratismo 反贪污盗窃、反投机倒把、反铺张浪 费、反分散主义、反官僚主义.
Luego en mayo aparecían cinco artículos de actualidad “Acerca de la solución
de varios problemas en el trabajo en las aldeas actuales” seguido de “Las Reglas
de política concreta en el movimiento de educación socialista rural” y desde
fines de 1964 hasta enero del año siguiente el Buró Político del cc produjo
por fin las “purificaciones de la política, de la economía, de la organización y
del pensamiento para determinar las contradicciones del socialismo y del ca
pitalismo”.
Es de notar que Lei Feng fue miembro del epl y uno de los productos del
Departamento de Propaganda de las fuerzas armadas será el libro de las Citas
del Presidente Mao en cuya portada interior tiene la exhortación caligráfica de
Lin Biao: “Leer los libros, escuchar las pláticas y promover asuntos de acuerdo
con las indicaciones del Presidente Mao” que se combinan con un prólogo en la
reedición china del 16 de diciembre de 1966 que empieza con la aseveración:
El camarada Mao Zedong es el más grande marxista-leninista de nuestra época” para seguir afirmando que “[él] ha llevado el Marxismo-Leninismo a un
nivel completamente nuevo, ya que el pensamiento de Mao Zedong es el
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marxismo-leninismo de la época cuando el imperialismo va al declive y el
socialismo a la victoria mundial”. Para luego insistir: “El pensamiento de Mao
Zedong es la más eficaz arma de las ideas contra el imperialismo, el revisionismo y el dogmatismo; es la línea directora de la construcción de todo el
Partido, de todo el ejército y de todo el país.
Siguen las explicaciones del Libro rojo: “En la actualidad es manifiesto
en nuestra gran patria una apropiación del marxismo-leninismo hecho para
campesinos, obreros y soldados y una nueva época de las ideas de Mao Zedong”. Este proceso de apropiación —concluyó Lin Biao— hará que bajo la
gran bandera del pensamiento de Mao Zedong se logre un gran Estado socialista con una agricultura, industria, cultura científica y defensa modernos, es
decir, se preconizan el uso de estas cuatro modernizaciones 四个现代化 Sige
Xiandaihui por Deng Xiaoping un poco más de una década después.
¿Quién fue este Lin Biao adulado como camarada y posible sucesor del
Gran Timonel y más tarde vituperado como su máximo traidor? Había nacido el 5 de diciembre de 1907 con el nombre de Lin Yurong 林育蓉 como hijo
de un terrateniente. Después de graduarse de la secundaria entró a los 16
años al Cuerpo de la Juventud Socialista para luego, pasados otro dos años,
convertirse en cadete de la Academia Militar de Whampoa 黄埔军校 (中国
国民党陆军军官学校 Zhongguo Guomindang Lujun Junguan Xuexiao) establecida con apoyo soviético, de la cual Chiang Kaishek fue rector y Zhou Enlai,
comisario político. Oficial del Ejército de la Revolución del Guomindang se
unió a la rebelión militar de Nanchang 南昌 para luego seguir a los guerrilleros de Mao Zedong en el Chingkanshan 井冈山 jinggangshan, la Larga Marcha y en la base Yenan 延安. Entre 1938 y 1942 estaba en la Unión Soviética
para luego regresar y luchar en la guerra de resistencia contra el Japón (19371945). Una vez que la urss había declarado la guerra al Japón el 9 de agosto
de 1945, la ocupación del Ejército Rojo que hizo posible coordinar los proyectos del ejército de la urss con las fuerzas guerrilleras del epl. Miembro del
cc desde 1945, fue otro de los generales que comandaron a los voluntarios
chinos que a partir de octubre de 1950 dentro de la gran campaña “Resiste
América, Ayuda a Corea”.
En 1955 fue a los 48 años el más joven de los diez generales que obtuvieron el título de mariscal por sus hazañas en las guerras del Partido Comunista y murió en un avión derrumbado en Mongolia, quince años después, a
los 63 años. En 1951 se le nombró vicepresidente de la Comisión Militar del
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pcc, aunque no apareció entre los Cinco Grandes de Xibaipuo 西柏坡. Xibai-

puo fue el cuartel general del epl desde principios de 1949 antes de la toma
de Beibing, que pronto se conocerá otra vez como Beijing, la “Capital del
Norte”.
En Xibaipuo Liu Shaoqui se había casado con Wang Guangmei 王光美,
cuyo nombre podría ser traducido como la “Gloria de América”, ya que había
nacido en 26 de septiembre 1921 justamente cuando su padre Wang Jishang
fue ministro del gobierno chino en la Conferencia de los 9 Poderes del Pacífico
en Washington. Recibiendo una educación elitista en insituciones católicas de
Beibing, se había graduado en 1945 de la Universidad de Furen con un ba
chelor at science en óptica y una maestría en física nuclear quedando en la
institución como profesor asistente. Proficiente en ingles, francés y ruso sirvió de intérprete en la Oficina de Enlace con la delegación del pcc, primero
en Beibing y luego en Yenan sirvió como intérprete para la fracasada misión
del general Marshall que trataba de mediar entre el pcc y el Guomindang.
Fue en los albores de la toma del poder del pcc cuando Wang Guangmei que tenía 27 años se casó, como la cuarta mujer, con Liu Shaoqi que tenía 50. Una vez establecida la República popular se convirtió en su secretaria
y después lo siguió en el poder como presidente. En 1959 se convirtió en la
primera dama de la república. Aunque muchos certifican su encanto, no se
podría decir tanto de su prudencia. En uno de los viajes de Liu apareció en
público en un chipao y se dice que en Indonesia ofreció encender el cigarro del
presidente Sukarno, famoso por su líbido.
En el incidente en la Universidad de Qinghua 清华大学 trató, como
emisaria del grupo de Liu Shaoqi, de imponer el orden a un grupo de estudiantes que se opusieron a las ideas educativas que consideraban caducas y
que se convirtieron en núcleo de la rebelión estudiantil. Formó parte de los
procesos de la Gran Revolución Cultural Proletaria, que iba a proveer las
huestes de Guardias Rojas que encontraron en los pensamientos de Mao Zedong una reafirmación de sus propias ideas acerca de una educación para la
vida en vez de una tradición hecha para las élites.
Robert Lifton, en su libro Revolutionary Immortality: Mao Tse-Tung and
the Chinese Cultural Revolution, publicado bajo el impacto de estos acontecimientos, señaló que la énfasis a la movilización de la juventud era la expresión del anhelo de Mao de recuperar el entusiasmo y la vitalidad de sus años
de juventud cuando había empezado a plantear importantes innovaciones
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para las concepciones tradicionales de los doctrinarios alrededor de Marx,
Engels, Lenin y Stalin.

La primera fase de la Revolución Cultural demostró un gran espíritu iconoclasta que se conceptualizó en fáciles consignas. De esta forma los despliegues con grandes caracteres, los dazibao, iban a desplazar la comunicación
por los órganos oficiales del partido, aunque fueron también los órganos del
partido y otros medios oficiales los que
atizaban el entusiasmo revolucionario de
los jóvenes.
Obviamente, la facción de Mao tenía suficiente control de una infraestructura logística que hizo posible el traslado
de millones de jóvenes a la capital y de ahí
a las provincias. Por fin, en aprobación
de la rebeldía juvenil, Mao, Lin y aun Zhou
Enlai aceptaron llevar uno de los millones de brazaletes con la impresión de
Guardia Roja 红卫兵 Jongweiping que habían sido distribuidos y aun estos tres di
rigentes ayudarían en la redacción del discurso dirigido a las juventudes.
Una expresión de la rebeldía iconoclasta se manifestó al corear los guardias rojos consignas como: “Romper el mundo viejo y construir el nuevo”
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“Hay razón en la Revuelta, no existe culpa en la revolución”

造反有理

革命无罪

A diez días de que el Diario del Pueblo Renmin Ribao declaró oficialmente la
Gran Revolución Cultural Proletaria el 18 de agosto de 1966, se reunieron un
millón de Guardias Rojos en la Plaza de Tiananmen y se inició el ataque al
grupo de Liu Shaoqui que, acusado de revisionistas y restauradores del capitalismo, había perdido su poder en la capital. Al principio de 1967 la lucha
se traslada a las provincias, en primer lugar a la metrópoli de Shanghai don
de se formó una Comuna Popular de Shanghai que luego a partir 24 de marzo
dominaría el Comité Revolucionario. Así surge una nueva forma de gobierno
regional especialmente después de que se había destituido a Liu Shaoqui de
todos sus puestos el 13 de octubre de 1968. Éste llevaría al fin — idealmente— a una solidaridad tripartita entre lo que quedó de la organización del
Partido Comunista, el epl y los representantes del Grupo de la Revolución
Cultural, en el cual la esposa de Mao, Jiang Qing 江青, tendría un papel destacado.
Habíamos comentado el papel de la esposa de Liu Shaoqi que, como él,
iba a ser encerrada en una cárcel durante doce años, sin saber del deceso de
su esposo, acusada de haber venido de una familia de funcionarios y empresarios relacionados con las elites burguesas. El caso de Jiang Qing es bastante
distinto. Siete años mayor que Guangmei, nació como hija de “una segunda
esposa” en la provincia de Shandong. Su padre, Li Dewen 李德文 había
���������
esperado a un hijo, y la registró como Li Shumeng que pronto se cambió por el
apodo Grulla de las nubes 云鹤Yunhe.
Como la única hija de su madre que gozó de una serie de amantes, creció como una niña de ideas propias. A los veinte, después de dos matrimonios fue a la universidad para estudiar literatura y drama en preparación de
su carrera como actriz bajo el nombre de Lan Ping 蓝苹.1 Para escapar de un
matrimonio inconveniente se trasladó a Shanghai, donde tuvo una relación
con Huang Jin, quien entre 1956 y 1969 sería miembro del viii cc del pcc.
En 1937, año del Incidente del 7 de Julio 七七事變/七七事变 fue a Yenan
para unirse a la Revolución y la resistencia antijaponesa. Llegó en agosto,
1

Entre sus papeles destaca el de Nora en La casa de Muñecas de Ibsen.
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cambió su nombre a Jiang Qing y en noviembre empezó a estudiar en la Universidad Militar Anti-Japonesa.
Cuando el 10 de abril 1938 se estableció en Yenan el Instituto de
Arte Lu Xun 延安鲁迅艺术学院, conoció a Mao con quien se casó bajo “algunas restricciones” y con quien tuvo en 1940 una hija, Li Na. Una vez fundada la República Popular China, Jiang Qing se convirtió en “primera dama”.
Se hizo jefe de la Oficina del Cine del Departamento de Propaganda del pcc
y miembro del Comité Supervisor de la Producción Cinematográfica del Departamento de Cultura. Actuó como crítica y desde 1963 se dedicó a la modernización de la Obra de Beijing tradicional.
A la hora de estallar la Revolución Cultural, Jiang Qing, promovía la
producción de las “Obras Clásicas” que utilizaban el ballet, la ópera tradicional y el cine para contar las hazañas del partido a partir de la Guerra Antijaponesa. Miembro del Grupo de la Revolución Cultural con el aval de su
esposo se convirtió en 1969 en miembro del Buró Político del cc, y juntó a
su alrededor a los otros tres miembros que posteriormente serían llamados la
Banda de los Cuatro 四人帮 Siren bang: Zhang Chunqiao 张春桥, Yao Wenyuan 姚文元 y Wang Hongwen 王洪文, siendo miembros destacados del Grupo Central de la Revolución Cultural.
Los miembros de la Banda de los Cuatro, eventualmente identificados
con el grupo Lin Biao-Jiang Qing han sido las bestias negras de la historia
china reciente. Obviamente habían estado entre los recién llegados separados
de los fundadores del partido como Mao, Chu De, Zhou Enlai, Deng Xiaoping y Liu Shaoqui, de los cuales Liu fue el primero en morir, enfermo y en
prisión, víctima de los procesos de la Revolución Cultural. Después de las
muertes de Chu De, Zhou Enlai y Mao Zedong, todas en 1976, Deng Xiaoping era el gran sobreviviente tal vez por limitar sus ambiciones, que habían
conducido a Lin Biao a su trágica muerte.
Se produjo tambien un movimiento de reeducacion xiafang —tema de
esta foto de 1969—, por el cual los cuadros dirigentes del pcc deberian expeimentar de primera mano las condiciones de campesinos y obreros fuera
de los centros metropolitanos con el fin de convertir el ciudadano del futuro
en omnicompetente: “capaz de ser funcionario o miembro del pueblo, poder
estar arriba o abajo”. Nengkuan nengmin nengshang nengxia, como rezan los ocho
grandes caracteres al fondo.

53

60 años 3 febrero 2011.indd 53

2/3/11 9:16 PM

LOTHAR KNAUTH

Lo que sobrevivió fue el Partido Comunista Chino y el pensamiento de Mao, de
los cuales algunos habían especulado que sólo uno de ellos perduraría. Por
fin, perduraron ambos justamente porque se supo combinar la práctica con
ponderaciones novedosas acerca de las premisas ideológicas en un ambiente
de ideas que en un alto grado no eran euroamericanas.
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La década de 1969 a 1979 en China
Flora Botton Beja

Fue el peor de los tiempos fue el mejor de los tiempos,
fue la estación de la Oscuridad, fue la estación de la Luz,
fue el invierno de la desesperación
fue la primavera de la esperanza.

Estas palabras con las que inicia Dickens su novela La historia de dos ciudades,
y de las que he cambiado la secuencia, son una buena introducción para describir la década de 1969 a 1979 en China. El de 1979 fue un año en el que
comenzaron todos los cambios que construyen la China de hoy.
En esta década China recuperó su asiento en el Consejo de Seguridad
de Naciones Unidas y Richard Nixon, presidente de Estados Unidos, visitó
Beijing. También en esta década murió el primer ministro Zhou Enlai, a quien
se atribuye evitar, a veces sin éxito, los abusos de la extrema izquierda maoísta;
murió también Mao Zedong, el gran líder de la revolución, quien permitió
estos abusos; y tomó el poder un nuevo liderazgo que reemplazó a quienes
durante años llevaron a cabo políticas desastrosas. Después del largo invierno
de la Revolución Cultural 无产阶级文化大革命 wuchan jieji wenhua da
geming [La gran Revolución Cultural Proletaria] se asomó la esperanza de una
primavera cultural, de una reestructuración de la familia, de una recuperación
en la educación. Sin embargo, el camino no fue recorrido sin tropiezos y se
llegó a 1979 con incertidumbres sobre la medida de apertura cultural permitida, el grado de severidad de la aplicación de nuevas políticas de población
que afectarían a individuos y familias, y quienes serían los beneficiarios de las
transformaciones educativas. La familia, la cultura y la educación son los tres
aspectos sobre los que hablaré.
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La Revolución Cultural afectó de muchas maneras a las familias urbanas. Separó a las parejas cuando uno u ambos eran acusados de crímenes
políticos y eran enviados separadamente a la cárcel, a centros de reeducación
o a lugares remotos en el campo. Abundaron los divorcios, algunos forzados
y muchos matrimonios fueron vetados por los dirigentes de su unidad de
trabajo. Los hijos menores no acompañaban a los padres al exilio y su cuidado quedaba en manos de familiares o de otras personas que tenían el valor de
ocuparse de los vástagos “malos elementos”. Si eran ya adolescentes, también
eran enviados al campo y en muchas ocasiones tuvieron que denunciar a sus
padres, actitud poco acorde con la tradición china que exige respeto a los
padres y muchos se unieron a facciones radicales de guardias rojos.
En la China anterior al establecimiento del régimen socialista de
1949, el ideal de familia en cuanto a su tamaño, función y estructura era el
que avalaba el confucianismo; es decir, una familia extendida y numerosa, patrilocal, patrilineal y en la que convivían varias generaciones bajo el
mismo techo. Cada hijo debía cumplir con las obligaciones de conservar
viva la memoria de sus antepasados por el culto ancestral y para ello era
necesario que procreara muchos hijos varones. Lo que sucedió después de
1949 fue, en primer lugar, un cambio a nivel oficial en el modelo de familia
ideal. Aunque la aceptación de estos ideales de familia por la mayoría del
pueblo chino es una revolución ideológica tal vez aún no del todo realizada, ellos constituyen un punto de referencia de la política de planificación familiar.
En las décadas de los años cincuenta y sesenta la familia modelo era
presentada como una unidad doméstica que se constituía del esposo, la espo
sa y los hijos, con la obligación de cuidar de los parientes ancianos. En este
modelo no se especificaba bien cuál sería el número ideal de los que conforman este hogar. Entre 1966 y 1969 la Revolución Cultural afectó negativamente los esfuerzos por controlar la natalidad; un factor importante en este sentido
fue el temor de los cuadros a ser criticados si tomaban una posición muy radical
al respecto y la desorganización institucional. Además la tendencia de los jóvenes
a casarse en ese momento, junto con la ausencia de propaganda sobre anticoncepción contribuyeron para que en esos años aumentara la tasa de natalidad.
Después de los turbulentos años de la Revolución Cultural, entre 1969
y 1970 se habló ya claramente de un modelo de familia pequeña con un
máximo de dos hijos, y se inició una campaña nacional de educación y
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convencimiento. Finalmente, a partir de 1979, el modelo ha sido el de la
familia de un solo hijo y la campaña de planificación familiar se torna
en algo más que eso; es una campaña de control de la población en la cual
el gobierno no se limita a instruir sobre anticonceptivos y distribuirlos
para que las parejas puedan, por voluntad propia, limitar su fecundidad,
sino que se trata ya de intervenir en la reproducción humana para adecuarla a la producción material, mejorar los niveles de vida y acelerar la modernización. En este contexto, el control de la fecundidad ya no es un asunto
personal sino que atañe a toda la sociedad. Es tarea del Estado velar por
el bienestar del pueblo, y la planificación de la población es su derecho y
deber.
¿Cuál fue la posición de las mujeres en esta década? Los esfuerzos
del Estado en el ámbito legal y laboral para mejorar la situación de las mujeres en China no pueden ser ignorados. Si recordamos las circunstancias anteriores a la revolución, en pocos años se habían logrado grandes éxitos: las
mujeres habían alcanzado la igualdad ante la ley, se habían liberado de la tiranía del padre y de la suegra, podían casarse sin interferencia, estaban incorporadas en números impresionantes en el trabajo productivo, tanto así, que
en los 20 primeros años de la revolución la mayoría de las mujeres entre 16
y 60 años tenía empleo completo o parcial, o estacional en el campo y ganaban algo de dinero. En niveles locales no faltaban mujeres quienes participaban en la toma de decisiones y se había creado una organización separada
para ellas: la Federación de Mujeres 中华全国妇女联合会 zhong hua quan
guo fu nu lian he hui, que les ayudaría para crear redes de apoyo y para capacitarse políticamente.
Todos los logros antes mencionados no impidieron que la situación de
las mujeres en China distara de ser ideal y que se reprodujeran patrones de conducta tradicionales y se perpetuaran injusticias del pasado. Esto se puede
atribuir a la falta —a lo largo de la era revolucionaria— de una redefinición
del papel tradicional de la mujer y de la relación de sus actividades reproductoras: parto, cuidado de los niños y de familiares, trabajo doméstico, con su
nuevo papel en la producción social. En general, la división sexual del trabajo en la producción y la reproducción no cambió mucho. El esfuerzo del go
bierno para crear infraestructuras de ayuda, tales como guarderías, lavanderías
y comedores, no fue sostenido y aunque repetidamente se hicieron campañas para educar a los hombres a compartir tareas domésticas, hasta la fecha
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este trabajo es considerado propio de las mujeres. Es por eso que la inserción
de las mujeres en la producción ha contribuido a intensificar la carga del
trabajo femenino imponiendo una doble jornada.
En varias ocasiones, en momentos de crisis política, se discutió el problema del rezago de las mujeres y las autoridades culparon de todo a la ideología. Afirmaron que la persistencia de formas tradicionales y de prejuicios y
costumbres “feudales” impiden el progreso de las mujeres. La solución sería
“educar” a las masas para que acepten la idea de igualdad. También culparon
a las mujeres de ser ellas mismas conservadoras y de rehusar cambiar.
Finalmente, en esta situación, las mujeres tienen pocas oportunidades
de definir sus necesidades y plasmar políticas que las favorezcan. La Federación de Mujeres, la única organización que sobrevivió después de 1949, es
una organización de masas, dependiente del Partido Comunista y con representaciones a nivel local. En un principio, la federación constituyó un grupo
de presión importante actuando para conseguir mejores condiciones de trabajo, para hacer conocer la ley de matrimonio y para proteger a las mujeres
en casos de violencia doméstica. También jugó un papel primordial en el
adiestramiento de las mujeres, en la instalación de guarderías, la organización
de grupos de alfabetización y de estudio, y en la representación de las mujeres ante la corte en casos de litigio. Durante varios años la federación publicó
revistas (Mujer China y Nueva Mujer China) que, dentro de una línea oficial,
tenían un contenido dirigido hacia las mujeres. Sin embargo, paulatinamente, al igual que todas las organizaciones de masas, fue perdiendo su vigor y en
los congresos, en los cuales se suponía que debían discutirse las políticas a
seguir, todas las declaraciones emitidas y las campañas propuestas estaban
estrechamente vinculadas a las políticas oficiales.
En 1978 la nueva consigna de los dirigentes en China fue entrar en una
nueva era de modernización socialista, desarrollando la agricultura, la industria, la ciencia y la tecnología así como el sistema de defensa. Las mujeres
fueron invitadas a participar en el proceso y, en el Cuarto Congreso de la
Federación de Mujeres, realizado en 1978, el lema fue “las cuatro modernizaciones necesitan a las mujeres y las mujeres necesitan a las cuatro modernizaciones”. Al mismo tiempo se hizo la siguiente evaluación: “La actitud de que los
hombres son superiores a las mujeres persiste todavía. La emancipación total
de las mujeres aún debe de perseguirse... Sin embargo será ayudada por la
modernización socialista, meta que todos los chinos están esforzándose por
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alcanzar”. En este ambiente se formularon promesas de igualdad de salarios
y de oportunidades de trabajo para las mujeres y se señaló que con el excedente que generaría la nueva prosperidad se encontraría la forma de reducir
su carga de trabajo, y se introduciría el uso de la tecnología en el hogar para
aliviarlas en sus tareas domésticas. Esta actitud optimista no fue totalmente
justificada por los hechos, y si bien la nueva prosperidad de China mejoró el
nivel de vida de la población en general, ha significado también algunos retrocesos para las mujeres.
En el campo, la nueva política económica provocó la paulatina desaparición de la comuna, el fin de la colectivización y la adopción del sistema de
responsabilidad familiar, por el cual se asigna a cada familia un lote de tierra,
mismo que debe cultivar. Es así como el trabajo familiar se vuelve la base de
la organización económica de la unidad doméstica. En este trabajo familiar,
se pierde más que en el trabajo colectivo para la comuna, la conciencia de un
trabajo personal y remunerado individualmente ya que el ingreso se vuelve,
una vez más, responsabilidad del jefe de familia. Esto afectó a las mujeres
porque aumentó su carga de trabajo no remunerado dentro de la unidad doméstica y a la vez los servicios comunitarios se redujeron considerablemente.
Al mismo tiempo se incrementó considerablemente la presión para tener hijos varones, futura mano de obra para el trabajo familiar, a la vez que el Estado propugnaba una estricta política de planificación familiar que permitía
tener un solo hijo. En esta situación se dieron casos de infanticidio femenino
y de maltrato de mujeres o se omitió el registro de niñas, quienes crecieron
como seres sin identidad ni derechos. La necesidad de mano de obra provocó
una baja de escolaridad en el campo y en esa situación las niñas fueron las
más perjudicadas.
En las ciudades también se sintieron los efectos del impulso de una mo
dernización de la economía que no está matizada por una revisión de roles
sexuales. Según el censo de 1982, el 43.69% de la fuerza de trabajo de China
eran mujeres. Con 228 millones de mujeres trabajando, China estaba ciertamente a la cabeza de cualquier país de Asia. Sin embargo, la división de trabajo
en cuanto a empleos y profesiones continuó teniendo como base al género.
Las mujeres eran mayormente obreras textiles, bordadoras, mecanógrafas y
cubrían todas las áreas de servicios.
Después del triunfo de la Revolución, una de las tareas más urgentes fue
el diseñar un sistema educativo de enseñanza universal en un país en donde
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únicamente el 15% de los niños recibía instrucción primaria y un número
aún menor llegaba a la secundaria. Además de lo que significó el entrenar
maestros, diseñar currícula, alfabetizar a grandes masas, desde un principio
hubo dos líneas en cuanto a la filosofía educativa. Una línea, inspirada en la
Unión Soviética, privilegiaba la educación escolásticamente rigurosa y selectiva que produciría elites de “expertos”, mientras que otra línea abogaba por
una educación para todos, que combina el estudio con el trabajo manual, la
teoría y la práctica, y forja individuos ideológicamente sólidos. La historia de
la educación en China hasta fines de los setenta se puede resumir en la pugna
de estas dos líneas y cada vez que había alguna campaña importante se revisaba el currículum. Cuando inició la Revolución Cultural, en mayo de 1966,
Mao dijo: “Aunque la tarea principal [de los estudiantes] es estudiar, deben
además aprender otras cosas, trabajo industrial, trabajo del campo y asuntos
militares. También deben criticar a la burguesía. El periodo escolar debe acortarse, la educación debe sufrir un cambio revolucionario, y la dominación de
nuestras escuelas por intelectuales burgueses no debe continuar”.
Es bien conocida la suerte de la educación en China durante la Revolución Cultural a partir de 1966, cuando las pugnas entre facciones políticas,
las luchas de los guardias rojos, las críticas y vejaciones a los maestros y a
muchos líderes obligaron al cierre de las escuelas y las universidades. Las escuelas volvieron a abrirse dos años después y las universidades estuvieron
cerradas cuatro años. En los siguientes años, hasta después de la muerte de
Mao, la educación primaria duraba cinco años, la secundaria dos y la preparatoria dos más. El énfasis de la enseñanza era la ideología política y cultural
del socialismo, la combinación de trabajo y estudio, y la teoría y la práctica. Al
terminar sus estudios los estudiantes debían trabajar al menos dos años en el
campo o en una industria antes de poder aspirar a entrar a la universidad. Sin
embargo, entrar a la universidad implicaba la aprobación de sus padres y de
los líderes de su lugar de trabajo, que juzgaban su actitud política y desempeño.
Además se examinaba minuciosamente su origen social y se daba preferencia
a los de origen obrero, soldado o campesino. El currículum universitario se
realizaba en tres años, por mucho tiempo se suprimieron los exámenes y no
había estudios de postgrado. Muchos de los jóvenes que habían sido enviados al campo, no pudieron volver a sus lugares de origen.
Después de la muerte de Mao y la caída de la facción “ultra-izquierdista”, con el cambio de liderazgo, a partir de 1977, se volvió a revisar el sistema
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educativo. Al lanzar la consigna de las cuatro modernizaciones era urgente
tener cuadros preparados para llevarlas a cabo. Se volvieron a introducir los
exámenes tanto en el nivel de educación secundaria como en el de la universidad, las aptitudes y el buen desempeño escolar se volvieron mucho más
importantes que el origen social o la solvencia política. Se permitió a los jóve
nes que habían sido obligados a trabajar en el campo o en industrias a presen
tarse a los exámenes y los que mejor se desempeñaron fueron los que habían
terminado sus estudios de nivel secundario en 1966, el último año de una
educación pre-Revolución Cultural. Se redujo la instrucción política y en general la educación se volvió más elitista que en cualquier momento anterior en
la China comunista, con la creación de escuelas de excelencia para los alumnos
más destacados. Las calificaciones y los diplomas volvieron a reforzar la competencia entre estudiantes, quienes ya podían aspirar a realizar un postgrado.
El relajamiento relativo de la vigilancia, el regreso de jóvenes de áreas
rurales y los cuestionamientos ya oficiales de algunas de las políticas de la
ultra-izquierda y del mismo Mao provocaron una serie de reacciones de protesta que si bien no fueron algo sin precedente, tuvieron algunas de las características que darían al movimiento de 1989 su peculiaridad. Ya en abril de
1976, se inició un movimiento de protesta en la Plaza Tian An Men 天安门
广场 Tian anmen Guangchang en donde una multitud, con el pretexto de ren
dir homenaje al recientemente fallecido primer ministro Zhou Enlai, denunció
las políticas represivas de Mao y de su grupo. El movimiento fue reprimido y
no faltaron los muertos y los encarcelados. Sin embargo, en 1978, reinició un
movimiento con protestas cuya reivindicación principal sería la observancia
de los derechos humanos, la búsqueda de la democracia y de algunas libertades
fundamentales.
Al mismo tiempo, de una manera independiente pero con el mismo es
píritu contestatario llegaron a la capital y a Shanghai, diversos grupos que
pedían ser escuchados. Se manifestaron campesinos exigiendo la reparación
de los abusos cometidos durante la Revolución Cultural, también grupos de
“jóvenes instruidos”, o sea los que fueron enviados al campo al terminar sus
estudios de nivel secundario, quienes demandaban que se considerara su ca
so y muchos más. Las cuatro modernizaciones propuestas por Deng Xiaoping
provocaron una reivindicación de lo que se llamó la quinta modernización:
la democracia. El movimiento, aunque no organizado, duró de noviembre de
1978 a marzo de 1980 y ha sido llamado la primavera de Pekín” 北京之春
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Beijing Zhichun recordando el movimiento de 1968 en Praga. El símbolo más
notorio de esta reivindicación por la democracia fue sin duda el “muro de la
democracia” 西单民主墙 xidan min zhu qiang. A partir de noviembre de
1978 en un muro de unos doscientos metros, en un lugar céntrico de la avenida principal Chang’an, se pegaban periódicos murales, cartas, artículos,
reflexiones, amonestaciones, protestas, poemas, canciones y noticias. Algunos documentos estaban escritos a mano, otros impresos o mimeografiados y
atraían todas las noches a decenas de lectores y a muchos residentes extranjeros. Paulatinamente este lugar se convirtió en un punto de encuentro de
grupos de discusión política y hasta de artistas que colgaban sus obras en los
árboles aledaños. La policía rondaba; sin embargo, arrestó de vez en cuando
a algún contestatario y no intervenía demasiado, posiblemente por la presencia de extranjeros. Sin embargo, en diciembre de 1979, el gobierno local de
Beijing prohibió que se usara el muro y la disidencia tuvo que buscar otras vías
de expresión.
Fue en este ambiente que, el 30 de octubre de 1979, se reunieron en
Beijing más de 3 000 personas para asistir al Cuarto Congreso Nacional de Es
critores y Artistas. Este congreso fue el primero después de la Revolución Cultural y en él se fijarían de una manera u otra las normas y directrices para la
creación artística y literaria de China en los próximos años. Antes de la realización del congreso habían proliferado ensayos y declaraciones, mesas redondas
y entrevistas en las cuales los intelectuales de China expresaban su necesidad
de crear libremente, su afán de democracia, su esperanza de no sufrir más las
despiadadas persecuciones de que fueron objeto durante muchos años.
El congreso, patrocinado por la Federación de los Círculos Literarios y
Artísticos 中国文学艺术界联合会 zhongguo wen yizhu jie lian he hui, daría
por un lado la oportunidad de una discusión en un foro nacional y permitiría
conocer cuál sería la política del partido y de las autoridades en cuanto a los
intelectuales y cómo se interpretaría la libertad de expresión que se les ofrecía.
La lista de los asistentes contenía algunos de los nombres más ilustres
de la literatura, del arte, de la música, del teatro y del cine en China. A la vez
parecía ser una lista de fantasmas vueltos a la vida después de un largo periodo de persecución y de olvido. En este congreso se encontraron viejos perseguidos con sus perseguidores, quienes a su vez no escaparon a una purga
posterior; estuvieron presentes los intelectuales que se salvaron por volverse
burócratas fieles (como Mao Dun 茅盾), los burócratas que pretenden ser
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intelectuales para controlar mejor la aplicación correcta de la línea (como
Zhou Yang 周扬), los rescatados después de 20 años de olvido (como Ding
Ling 丁玲, Ai Qing 艾青, Wang Meng 王蒙), los que fueron humillados y
vejados durante la Revolución Cultural, los que estuvieron a cargo de la literatura y del arte en los últimos 12 años, ahora sentados hasta atrás y aceptando humildemente la crítica que pesaba sobre ellos. También se evocaron otros
fantasmas más, los que murieron durante la persecución, muchos de ellos
acabando con su propia vida (como Wu Han 吳晗, Jian Bozan 翦伯赞, Lao
She 老舍).
En este ambiente que no podía carecer de tensiones y de divergencias se
establecieron las normas y se puso fin a las ilusiones desmesuradas de muchos asistentes. Los burócratas volvieron al poder con más gloria aún por
llevar una corona de mártires temporales, al ser perseguidos por los excesos
del aparato que ellos habían ayudado a establecer. En este caso de modernos
Robespierre, la guillotina únicamente les había aflorado el cuello y sobrevivieron para volver a formar su poder entre los que antes habían perseguido.
Para apreciar lo que estaba en juego en este congreso, hay que ver en una
perspectiva histórica, en primer lugar, cuál es el papel que los intelectuales
han jugado dentro de la sociedad china. En contraste con el intelectual occidental, quien en muchas ocasiones había sido generador de nuevas ideas y
líder de revoluciones, atacando la ortodoxia anterior en nombre de un nuevo
ideal, en China al intelectual le tocó jugar el papel de guardián de la tradición
confuciana y de aliado del poder establecido.
El primer rompimiento real de muchos intelectuales con la autoridad
fue primero como opositores a la decadente dinastía Manchú 清朝 Qing Chao
y luego, denunciando los excesos e ineficacia del Guomindang, se manifestaron a favor de un cambio social que garantizaría la soberanía nacional y el
bienestar del pueblo. Estos intelectuales de los años veinte y treinta (algunos
de los cuales aún estaban vivos) no eran todos fervientes comunistas sino liberales y patriotas, quienes pensaban que su papel como críticos de la sociedad ayudaría a traer un cambio sano. Cuando este cambio sucedió, no dudaron
al principio en ofrecer también sus críticas y sus sugerencias para mejorar la
situación que no siempre era perfecta. Sin embargo, los tiempos habían cambiado y no cabía una actitud liberal-burguesa en un estado que se estaba
formando a través del camino socialista. Las contradicciones se hicieron todos los días mayores y los conflictos culminaron a veces en despiadadas cam-
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pañas de crítica en contra de un intelectual o de otro en diferentes épocas.
Hay quienes ven un patrón claro en las oscilaciones y contradicciones del
partido hacia los intelectuales. Primero la desconfianza, a veces justificada, ya
que el intelectual en China no se había podido deshacer de actitudes de superioridad tradicionales. En este país donde la diferencia entre “los que trabajan con las manos y los que trabajan con la mente” era un abismo mayor
que en cualquier otra parte, había un fondo político y económico que acercaba
o alejaba al partido de los intelectuales. En épocas en las cuales había penuria,
dificultades, cuando se necesitaba lanzar una nueva campaña o directiva, los
intelectuales eran instados a colaborar y para eso se les daba mayor libertad.
Pero cuando los tiempos mejoraban, o cuando la crítica exacerbaba a los dirigentes, entonces había un endurecimiento.
En 1955, en el momento en que el partido lanzó un programa nacional
de colectivización y de socialización de la industria y del comercio, se introdujo la idea de que no podía realizarse tal plan sin una lucha intensa. En el
campo de la literatura se eligió como personaje central de esta lucha a Hu
Feng 胡风, un poeta y teórico literario, quien se rebeló temprano en contra
de la tradición literaria china y fue influido por el realismo occidental. A través de Hu Feng se atacó a varios intelectuales más jóvenes acusándolos de ser
parte de su “pandilla”. De lo que se trataba en realidad era de dar un golpe
mortal a cualquier intento de desviación de la línea oficial. En mayo del mismo
año, Mao dio un discurso en el que introdujo la famosa frase de que hay que
dejar “que compitan las cien escuelas y florezcan las cien flores” 百花齐放,
百家争鸣 bai hua qifang, bai jia zhengming. Esta frase, cuyo origen histórico
data del siglo vi antes de nuestra era, fue lo que dio principio a la campaña de
“las cien flores”, en la cual se afirmaba que la creación artística y literaria debe
tener un espectro amplio, que los intelectuales deben tener sus propias opiniones y que toda divergencia debe ser resuelta por una discusión libre. Finalmente “las cien flores” comenzaron a florecer y muchos escritores más jóvenes
osaron valerse del instrumento que se les estaba ofreciendo. Primero fue
puesta en cuestión la obra teórica de Mao sobre literatura y arte, diciendo que
era inadecuada para las necesidades ideológicas de la nueva época. Otra opinión expresada fue la de que el “realismo socialista” no era verdadero realismo. En junio de 1957 la situación cambió y pronto se hizo sentir una vez más
la intransigencia de las altas esferas del partido. La crítica había ido demasiado lejos y era hora de contener la avalancha de expresiones de descontento.
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La situación económica de China tampoco mejoró y el haber permitido
cierto relajamiento en la esfera económica no había sido una panacea para las
dificultades por las cuales atravesaba el país. Se desató una campaña “antiderechista” de crítica contra los intelectuales y muchos de ellos fueron obligados a hacer confesiones de supuestos crímenes, tanto ideológicos como
políticos. Sin embargo, el blanco de la peor persecución fueron unos cuantos
veteranos escritores y poetas comunistas como Ding Ling, Ai Qing, pero también jóvenes como Wang Meng, quienes fueron expulsados del partido y exi
liados a regiones remotas.
No es necesario insistir sobre la inquisición feroz desatada en la Revolución Cultural de la cual nadie escapó y la lista de los perseguidos, acusados
y denunciados en ese periodo, es casi un directorio de todo lo que existía en
China en cuanto a escritores, poetas, artistas, actores, cineastas.
El procedimiento era al principio una denuncia en un diario de la capital o de la provincia; después, al ser suprimidos casi todos de los diarios, las
acusaciones se hicieron a través de periódicos murales 大字报 dazibao. Muchos escritores y artistas pasaron largos años en exilio en el campo, otros más
afortunados o de débil carácter aceptaron los dictados de la autoridad y acataron órdenes, pero en la mayoría de los casos dejaron de producir. Las consecuencias en el ámbito cultural se hicieron sentir de una manera brutal: se
acabó con la ópera tradicional, el teatro se limitó a obras acartonadas sin ninguna semejanza a la realidad, la pintura tradicional denunciada no se volvió
a asomar, el ballet se suprimió, la música occidental ya casi no se tocó más, la
producción literaria bajó tanto en calidad como en rendimiento, ya que se
calló a los mejores escritores y poetas, el cine perdió el ímpetu prometedor de
los años cincuenta y principio de los sesenta y pocas películas hechas en
aquellos años sobrevivieron la censura de la Revolución Cultural.
A partir de 1976 comenzaron las rehabilitaciones, a veces póstumas, de
los perseguidos en los cincuenta y sesenta y en el Cuarto Congreso de Escritores y Artistas, Deng Xiaoping pidió que los artistas y escritores “se atengan
a la orientación política correcta”, pero que a la vez debían “emancipar sus
mentes”. Prometió que no habría interferencia de afuera para impedir la libertad de creación. Esta ambigüedad, característica del final de los años setenta, intentaba compaginar el impulso de las cuatro modernizaciones con el
freno del control político. Según el informe aprobado después de “discusiones acaloradas” las cuales no fueron hechas públicas, se declaró que los escri-
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tores “deben disfrutar del derecho de decidir qué y cómo escribir” pero “el
Partido debe ser guía de toda manifestación literaria y artística y están sujetos
a la dirección del Partido”, que “debe saber conducirlos persuasivamente en
vez de intervenir en su trabajo”, lo que deja muchas dudas sobre la verdadera libertad de creación. Al mismo tiempo, ante la monotonía de las manifestaciones culturales fomentadas por la Revolución Cultural, se recomendó una
mayor variedad en la creación, una ampliación del alcance de la cultura, un
mayor desarrollo de las tradiciones culturales de las minorías nacionales el
desarrollo de la crítica sin “considerar el marxismo-leninismo-pensamiento
Mao Zedong como un dogma inmutable en todas las edades, sino una guía
para nuestra acción”, intercambios culturales con otros países pero sin caer
en el peligro de corromperse por ideas burguesas.
Si bien en este congreso no se trató de conseguir una total apertura y
libertad para la creación artística, se abrió la puerta para una mayor discusión, la posibilidad de crítica y suficiente tolerancia para experimentar con
nuevas formas en la literatura y en la plástica. La crítica y la persecución a los
intelectuales no cesó y hubo muchos momentos posteriores a este congreso
en que hubo retrocesos, siendo la crisis más aguda la que siguió a los incidentes de 1989 en la Plaza Tian anmen 六四运动 liu si yun dong. Sin embargo,
aun la crítica cambió de carácter y la persecución nunca tuvo ya la ferocidad
y la crueldad anteriores.
En los últimos años de los setenta hubo muchas cosas positivas. Los
viejos escritores y artistas se pusieron a crear y así recuperar el tiempo perdido y a enseñar a los más jóvenes; en el teatro se presentaron tanto obras viejas
que habían sido prohibidas como nuevas que, si bien tenían debilidades, constituían un buen principio; la ópera tradicional fue resucitada y en todo el país
surgieron centenares de compañías; el ballet volvió a aparecer; la pintura
mostró una diversidad que se le negó durante muchos años; se permitieron
exposiciones de arte abstracto y el renacimiento de la pintura al estilo tradicional tuvo muy buenos resultados; abundaron las traducciones de libros de
literatura extranjera y los intercambios con otros países trajeron a China artistas y conjuntos excelentes, dando oportunidad a los artistas chinos, sobre
todo en el campo de la música, de ampliar sus horizontes.
Es por eso que puedo afirmar que, en China, la década de los setenta fue
el mejor de los tiempos después del peor de los tiempos.
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Cuatro Modernizaciones
Félix Zurita Ocho

El hecho de haber residido en la República Popular China durante el periodo
de la apertura 开放 Kaifang y de las Reformas 改革 Gaige, (1977-79) hizo
acrecentar más mi interés en el estudio de esta interesante formación econó
mica social. Me ha hecho reflexionar sobre el interesante curso de los aconteci
mientos que tanto pude atestiguar personalmente, como previa y posteriormente
he podido investigar en diferentes idiomas y latitudes.
No podemos soslayar algunos acontecimientos cruciales en la historiografía china, puesto que dan una luz necesaria para tratar de entender las razo
nes que han motivado a los sucesivos tomadores de decisiones en esta larga
marcha de la modernización.
Harto conocido es el desmembramiento semi-colonial de aquel país por
parte de las potencias imperialistas del siglo xix, menos los intentos modernizantes de los movimientos de autoreforzamiento 自強運動 Ziqiang yundong
de pro-ocidentalización Yanyuwundong, en donde como previamente en el
Japón reformista Meiji, se buscaba enriquecer al Estado y el reforzar al ejército
富國强兵 Fuguo Qiangbing.
Sin pretender hacer un relato histórico, en donde se aglomerarían diferentes etapas y personajes, evocaré los grandes problemas a los que se enfrentó China en su vía a la modernización, desde 1840. O sea una revisión de la
historia de la modernización. Sería necesario cubrir tópicos, como: la posi
bilidad de la estructura política china de ser reformada en un sistema democrático, la transición de antiguos descubrimientos científicos en ciencia moderna,
la posible relación entre la ética confuciana y el capitalismo, la compatibilidad del socialismo y el capitalismo; aquí buscamos el encontrar una nueva
formulacion de estas Cuatro Modernizaciones 四个现代化 Sige Xiandaihui:
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Agricultura, Industria, Ciencia y Tecnología y Defensa Nacional. expresadas
más abiertamente a partir de fines de 1978, en el Tercer Pleno del xi Congreso Nacional del cc del Partido Comunista; se animó a los intelectuales para
realizar investigaciones en apoyo de las Cuatro Modernizaciones, también
debe rememorarse el que ya en el escrito del presidente Mao Zedong Sobre las
Diez Grandes Relaciones, de 1956, se esbozaban algunas partes.1
Los dirigentes Zhou Enlai (eminencia gris de la Revolución china) y el
propio Deng Xiaoping (arquitecto hábil y sagaz ) ya previamente se habían
referido a estos cambios cruciales, particularmente en 1975; Deng elaboró con
sus colaboradores tres grandes documentos.
1. “ A propósito del programa general para todo el trabajo del partido y
del país”.
2. “ Ciertos problemas que conciernen a la aceleración del desarrollo de
la industria”.
3. “ Plan del informe y recapitulación de los trabajos de la Academia de
Ciencias China”.
El plan de Deng, en consonancia con las ideas de Zhou Enlai, para
quien trabajaba, se puede resumir así: “Edificar en China, desde ahora hasta
1980, un sistema independiente relativamente completo para el conjunto de
la industria y de la política económica y, en el curso de este siglo, con la ayuda de las Cuatro Modernizaciones, agricultura, industria, defensa, ciencia y
tecnología, lograr el desarrollo del país de manera que se coloque entre los
primeros del mundo”, cambios que han provocado el asombro de propios y ex
traños, en los últimos tres decenios.
También resultaría demasiado prolijo el describir la serie de maniobras
políticas a las que recurrió este hábil dirigente 领导 lingdao para regresar al
poder. Tras bambalinas eliminó obstáculos tanto de personajes como ideológicos, consiguiendo colocar en puestos claves a personajes fieles, tanto de la
vieja guardia como él y esto resultaría más importante a la “sangre joven” que
permitiría la realización de los cambios económicos por él planteados, en
Aquí se ve la III. Relación entre la construcción económica y la construcción de la Defensa Nacional en
Mao Tsetung, “Sobre diez grandes relaciones” en OE, Ediciones en Lenguas Extranjeras, Pekín, 1977,
tomo V, pp. 308-333.
1
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primacía, al declarar que en la nueva línea ya no era la política la que estaba
en el puesto de mando.
Nos dice Meisner:2 “ya hacia mediados de 1978 se comenzó a cuestionar en público el estatus semidivino de Mao, mencionandose en una publicación histórica se hacia notar que: ‘aún las de más visión amplia y plena de
recursos de las figuras históricas no debían ser consideradas como dioses’.” El
propio Renmin Ribao consideró a algunos como infantes al tratar al marxismoleninismo pensamiento Mao Zedong como objetos de fe más que de conocimiento: “Hacen de esto una fe ciega y no permiten al pueblo usar su cerebro,
mucho menos el discernir lo falso de lo verdadero; el marxismo es una filosofía
y no un dogma religioso”. Deng necesitaba soltar al país del control de las es
tructuras maoístas para lanzar su propio programa de rápida modernización,
que era en sí mismo una revolución, aun cuando de naturaleza diferente.
Vemos pues la habilidad de Deng al erosionar la base del poder de sus
adversarios previos al combatir la incrustada supremacía del pensamiento
Mao Zedong. Con este fin anunció en mayo y junio de 1978 dos principios
guías ingeniosos: “la práctica es el único criterio de la verdad” 实践是检验真
理的唯一标准 shi jian shi jian yan zhen li di wei yi biao zhun y “buscar la verdad de los hechos” 实事求是 shi shi qiu shi. Implicaba con esto que el pensamiento Mao ya no era considerado la norma mediante la cual una acción o
política tenía que ser juzgada, de hecho el propio pensamiento tenía que ser
sujeto al escrutinio de los hechos, la práctica y la verdad.
La Asamblea Nacional Popular se reunió del 18 de junio al 1° de julio
de 1979, para deliberar y ratificar decisiones previas alcanzadas por el cc del
partido. En diciembre de 1978 las ratificaciones involucraban:
1. E
 l establecimiento de la primacía de agricultura y el aceleramiento de
su desarrollo.
2. E
 l cambio del enfoque del trabajo del partido y del Estado hacia la
construcción socialista, revisando al mismo tiempo metas demasiado
ambiciosas para las Cuatro Modernizaciones.
3. P
 romulgación de un sistema legal para la protección y reforzamiento
de la democracia.
4. Aprobación de cambios del personal importante en el gobierno.
2

Maurice Meisner, China after Mao, p.803
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Dado que de las dos primeras modernizaciones se ha escrito bastante, no
serán tratadas en este escrito, pero sí algo referente a la Ciencia y Tecnología, pilar
indispensable para lograr procesos de acumulación económica, que se admiran
por su espectacularidad en aquel país; en la que aquí se hará énfasis, por ser
menos conocida en estos ámbitos académicos es en la de la Modernización de
la Defensa Nacional, puesto que se considera que, como en otras naciones fuertes, constituye un eje fundamental en torno al cual se logran acaparar muchos
recursos, obtener ganancias y también disuadir amenazas exógenas o endógenas.
Se busca contrastar informaciones tanto de observadores extranjeros
como visiones chinas en esa matriz histórica que nos enseña un pionero en
los estudios sobre el Este de Asia (hoy Transpacíficos) en la unam y en México.
Al estudiar los factores endógenos y exógenos buscando mediante algunos cortes históricos, en este caso en la década, por él acotada, 1979-1989, el
significado y alcance del proceso modernizador se dilucida lo siguiente.
A principios de los 1980 la educación científica y tecnológica se convirtió en un importante enfoque de la política educativa. Hacia 1986 al personal
experto capacitado y a la expansión del conocimiento científico y tecnológico
les había sido asignada la más alta prioridad. Pese a que las humanidades eran
consideradas importantes, las habilidades técnicas y vocacionales eran consideradas principales para alcanzar los objetivos de la modernización de China.
Debido a su vocación militar, el Ejército Popular de Liberación tomó conciencia
de sus graves deficiencias, tanto sobre el plan de sus efectivos humanos como
materiales. A este respecto el enfrentamiento sino-vietnamita de febrero a marzo
de 1979 fue revelador. Los soldados de infantería chinos se mostraron ineficaces para infringir aun cuando fuera una “lección” al ejército vietnamita, cuya
experiencia militar derrotó al imperialismo yanqui. En cuanto al “oso siberiano”, más valía ni siquiera un pequeño roce. Numerosas misiones militares en
viaje de inspección en los países occidentales constataron el nivel del desarrollo
tecnológico del Ejército Popular de Liberación. Según fuentes estadounidenses se estimaba que China tendría que gastar aproximadamente 50 mil millones de dólares para oponer una resistencia creíble a una agresión soviética.
Resultaría prolijo resumir aquí los excelentes trabajos al respecto recopilados en sipri3 mostrando el acercamiento chino a otros países para diversificar fuentes en su adquisición de armas extranjeras (Occidente, en el periodo
Stockolm International Peace Research Institute (sipri) se estableció en 1966, es un instituto de inves
tigación independiente enfocado a la seguridad internacional y al control de armas. Bates, Gill y Taeho
3
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1975-89: Alemania, Canadá Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña e incluso
Egipto), esfuerzo apoyado en las directivas políticas del momento y la percepción de amenazas externas, también resulta interesante leer sobre el proceso de decisión de adquisición de armas por Ravinder Pal Singh,4 quien
anota que los actores, agencias oficiales civiles y militares chinas son parte de
un altamente disciplinado sistema jerárquico, en el que diversas organizaciones involucradas en este proceso hacen recomendaciones a sus niveles superiores. Las diferentes recomendaciones de las organizaciones desde el más
bajo nivel son estudiadas y combinadas para formar detalladas propuestas en
niveles sucesivamente más altos. Puede identificarse una estructura jerárquica consistente de cinco tercios. En la cima se encuentra la Comisión Militar
Central 中央军事委员会 Zhongyang Junshi Weiyuanhu y el Consejo de Estado
国务院 Guowuyuan, cuyo funcionamiento depende del Comité Permanente
del Partido Comunista. La Comisión Militar Central es responsable de la formulación de la estrategia militar de acuerdo a los objetivos de seguridad nacional del comité antes mencionado. Sus responsabilidades también incluyen
la planeación a largo plazo de la Defensa y planeación de la estructura de fuerza en el contexto de las restricciones económicas y las amenazas futuras.
En el caso de producción domestica de armas la comisión hace deliberaciones iniciales antes de coordinarse con el Consejo de Estado. Sus recomendaciones conjuntas son entonces sometidas al Comité Permanente del Buró
Político para una decisión final.
El ministro de Defensa Nacional 中华人民共和国国防部 Zhonghua Ren
min Gongheguo Guofangbu como uno de los vicepresidentes del la comisión
también sirve en el Consejo de Estado. A diferencia de sus pares en otros países
en China este ministro proporciona un punto de contacto de alto nivel entre
los que elaboran la política extranjera y el Ejecutivo militar que en este caso
es el epl. El mismo ministro también es responsable por la coordinación entre
la investigación y desarrollo, los establecimientos industriales y el epl para el
desarrollo y manufactura de sistemas de armamentos.

Kim, China’s arms acquisitions from abroad: a quest for ‘superb and secret weapons’, Oxford University Press,
Research report 11, 1995, 159 p. (Nota del E.)
4
Ravinder Pal Singh editor, Arms Procurement Decision Making Volume I: China, India, Israel, Japan, South
Korea and Thailand, Published for sipri by Oxford University Press, Clarendon, 1998, sobre China en pp.
8-47. (Nota del E.)
sipri
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Así es que en vez de enfatizar sobre el armamento terrestre, base logística de la estrategia de la “Guerra Popular” 人民战争 renmin zhanzheng, se
hará sobre el naval y el menos conocido —en nuestro ámbito civil— armamento nuclear. En esas condiciones se le dio la prioridad al desarrollo del
arsenal nuclear, una empresa menos costosa, globalmente, que la de dotar al
ejercito más numeroso del mundo de tanques y de aviones modernos. Para
fines del año de 1978 los nuevos dirigentes decidieron acelerar el programa
de cohetes mar-tierra (slbm),5 la mejor garantía de una capacidad disuasiva
mínima: 4 años más tarde fue experimentado el primer proyectil teledirigido
lanzado desde un submarino sumergido. Mientras que China explotó su primera bomba atómica en 1964, sólo había experimentado seis misiles balísticos entre 1966 y 1976; este número se duplicó en sólo tres años del 79 al 82;
y en mayo de 1980 el primer proyectil teledirigido intercontinental con un
alcance máximo. Se nota que este fuerte esfuerzo no hacía más que acentuar
la política nuclear desde dos decenios previos. A la guerra popular, que en
estrategia maoísta suponía ahogar al invasor en la marea de gente, ahora se
agregaba el átomo disuasivo. La novedad reside en la diversificación de las
fuerzas nucleares con el agregado de un componente táctico, y sobre todo en
la evolución concomitante de la doctrina resultado de la evolución del régimen chino a partir de 1979.6
Hay diferentes opiniones de algunos modernizadores que promueven el
desarrollo y el empleo eventual de las armas nucleares, con el fin de compensar las insuficiencias mencionadas de las fuerzas convencionales en medios
antitanques y antiaéreos. Una ofensiva soviética a una zona limitada como Xinjiang y Manchuria le haría sufrir al país daños insoportables; entonces le con
venía librar la batalla lo más cerca de las fronteras. Este concepto de “defensa
activa” es el que inspira al alto mando chino. Sin embargo oficialmente se
trata de “adaptar la guerra popular a las condiciones modernas”.
Deng ha dicho que la modernización militar era la de prioridad más
baja de las “Cuatro Modernizaciones de China”. Pese a eso el reciente y rápido crecimiento económico ha proporcionado los recursos financieros y mejorado las capacidades técnicas para apoyar los substanciales esfuerzos de la
modernización militar. Aun cuando los líderes chinos subrayan la importan5
6

Submarine-launched ballistic missile.
Fouquoire, Élisabeth, La Chine et le Nucléaire. Que sais je?, Presses Universitaires de France, París, 1999.
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cia de un ambiente externo pacífico para permitir a China el esforzarse en el
desarrollo económico, también ven amenazas crecientes en este ambiente
externo que requiere mejorar las capacidades militares.
Los servicios de inteligencia militar estadounidenses fueron quienes
constataron la irrupción de China por primera vez en la historia moderna
como factor en la escena naval del este de Asia. Posteriormente, fue posible
detectar en los reportes de los años ochenta, por ejemplo en el Jane’s Fighting
Ships Military Balance: Torpederas de tipo Shanghai, 140 barcos con colchón
de aire Huchuan 1, fragatas tipo Kiang Tung, Kiang Hong, Kiang, Hu i, ii y iii, Lu
da. destructores tipo Anshan, Chengdu, Gorky y Riga, submarinos de Clase Golf
SSB, 57; clase Rome SS, 21, clase Whiskey, 1; clase S-1 SS, submarino nuclear
Clase Han, detectores de satélites Yuan Wang 1 y 2 y sondas científicas Xiang
Yang Hong. Las fragatas Kiang y Hu fueron construidas en astilleros chinos. El
modelo de Lu da comenzó sus trabajos en 1966, botando la primera unidad,
la 105, en 1970, seguida por otras tres: 106, 108 y 109 terminado en 197275, la unidad 107 fue terminada hasta 1974 en el astillero Guangzhou. Dos
unidades más, las número 110 y 111, se construyeron en el astillero Ong Cha
entre 1975 y 76.7 En 1977 la primera unidad NC 931 de la segunda serie fue
lanzada en el dique en 1979.
El cambio de estrategia marítima china hacia el control de vías vitales
para los suministros energéticos y de materias primas en el este de Asia se
debió a objetivos estratégicos, ya que así se aprovisionarían de materiales
necesarios para la industria y mostrarían su poderío a Taiwán. Hacia fines de
1994, la rcp adquirió submarinos no atómicos rusos de clase Kilo, lo que pudo
haber incluido tecnologías submarinas. Años habían pasado en los que los
chinos, en sus tareas de reequipamientos navales, debían vencer problemas
técnicos, tales como: ruido, sistemas de propulsión, tecnología de periscopios y los mortíferos torpedos. El ruido generado por los submarinos los ponía
en peligro de ser detectados por la técnica de guerra antisubmarina de Taiwán.
Debido a múltiples problemas los ingenieros y técnicos chinos sólo produjeJane’s Fighting Ships es un libro de referencia de publicación anual, editado también en formatos cd y
microfilm. Trata sobre todos los navíos de guerra del mundo ordenados por nación, incluyendo infor
mación sobre los nombres, dimensiones y armamento, así como siluetas identificativas y fotografías. Fue
publicado originalmente por John F. T. Jane en 1898 con el título Jane’s All the World’s Fighting Ships. Su
éxito conllevó la aparición de varias publicaciones centradas en el tema militar con el nombre de “Jane’s”.
En la actualidad la publicación es propiedad de ihs (Information Handling Services). (Nota del E.)
7
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ron nuevos submarinos clase Ming entre 1971 y 1994 y no hicieron su aparición nuevos navíos entre 1979 y 1987. La preferencia de los chinos por la
fabricación de equipo propio se evidenció al comisionar un submarino clásico diesel-eléctrico, el clase Wuhan. Aun cuando vemos con la adquisición del
clase Kilo ruso que no ponen todos los huevos en la misma canasta. Este sofisticado submarino también híbrido con un alcance de crucero de 9500 km,
con sus 51 tripulantes puede soportar 45 días bajo la superficie. Se consideraba ideal para sus flotas en los mares del sur y del este de China, con lo cual
sus labores de vigilancia antipiratería y expansionistas se ampliaban.
La relación de acontecimientos suscitados en la República Popular China nos da margen para comentar algunos aspectos propios de sus realidades.
Las reformas que el programa denominado de las Cuatro Modernizaciones
introdujeron tanto la apertura al extranjero como la relajación del control so
cial interno, que más tarde el régimen tuvo que recuperar a riesgo de verse
desbordado, y han incidido en los participantes en el complejo tejido social
de aquella gran nación.
Recordemos que se calificaron a varios movimientos populares surgidos
en esta década como “ultrademocráticos”, se llamó socialismo “primitivo” al
que precedió la era de Deng y al “suyo” como de socialismo real.
Resulta harto curioso ver que China preconiza la promoción de paz y el
desarrollo para toda la humanidad y al mismo tiempo adquiere, produce y
vende armas, acciones que evidentemente arriesgan el mantenimiento de esta
ponderada “paz”, palabra retóricamente empleada con frecuencia por los militaristas.
Vemos pues que hasta antes de 1985, se priorizaba la idea de la guerra
popular, que preveía prolongados combates terrestres con la Unión Soviética
u otra potencia invasora, en la que las masas armadas chinas, incluida la milicia popular, envolverían al enemigo cercándolo como, en el Weiqi, juego estratégico de entrenamiento empleado en la revolución china y en la guerra de
resistencia vietnamita.8 Además no se buscaba la hegemonía regional o mundial y se argumentaba que China no contaba con bases militares ni tropas
estacionadas en cualquier país extranjero. Si bien es cierto que a nivel declaratorio son aceptables estas aseveraciones, resulta interesante constatar que

8

Mejor conocido como Go en el Japón.
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tanto sus vecinos Taiwán y Japón y sobre todo el lejano eu se muestran intranquilos al crecimiento y reforzamiento del poder militar chino.
Pese a que se hablaba de reducciones en el Ejército Popular de Liberación, que en 1985 contaba con más de 4 millones de efectivos, y que para
1987 se había reducido a 3.235 millones y para 1990 a 3 millones 199 mil;
al constatar que era un “gigante de pies cortos” se inició la Revolución en los
Asuntos Militares (ram), especialmente en cuestiones de desarrollo tecnológico.
Recordemos que los pilotos chinos entraron en combate en la guerra de
Corea y en la crisis del estrecho de Formosa en 1958, pero ante la superioridad cualitativa de la fuerza aérea vietnamita muy templada en combate, evitaron enfrentarse con ella en los conflictos fronterizos de los setenta. Para
1987 la Fuerza Aérea China se enfrentaba a serias deficiencias técnicas, en
especial al compararse con su amenaza principal: la aún no desmembrada
Unión Soviética. Sus necesidades no eran muchas (pues seguían la consigna
de “contar con sus propias fuerzas” 自力更生 Zili gengsheng); entre otras:
aviones más avanzados, mejor electrónica para aviones, equipo electrónico
de contra ataque, armamento aéreo más poderoso, misiles tierra aire de baja
altitud y artillería para combate aéreo.
En Vistazo de la modernización militar china nos dice Phillip. C. Sanders
del Instituto de Estudios Internacionales, Monterrey, California:
Cuatro aspectos de la modernización militar china atraen la atención
particular: la expansión de las capacidades de proyección del poder, los
esfuerzos para negar a los eu la habilidad de operar cerca a Taiwán, la
modernización y expansión de las capacidades de balística convencional
y de cohetes de cruceros y la modernización y expansión potencial de
fuerzas nucleares estratégicas.
Hay que considerar que el Ejército Popular de Liberación está compuesto de tres servicios, el Ejército terrestre, la marina armada y la Fuerza Aérea, y una milicia independiente, la Segunda Fuerza de Artillería.
El ejército consiste de: la infantería, la artillería blindada, ingeniería,
comunicaciones, operaciones militares contra la guerra química y la
aviación del ejército, así como otras unidades especializadas.
La Marina cuenta con: navíos, submarinos, aviación naval, cuerpos de
defensa costera y de marina así como otras unidades especializadas.
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La Fuerza Aérea cuenta con la aviación, cohetes tierra-aire y artillería
antiaérea, radar, aeronáutica, así como otras unidades especializadas.
La Segunda Fuerza de Artillería está compuesta de misiles estratégicos, misiles convencionales y otras unidades especializadas.
Existen además comandancias militares regionales que son organizaciones militares instauradas de acuerdo a las divisiones administrativas
estatales, locaciones geográficas, orientaciones operacionales y estratégicas y tareas operacionales. Dentro de cada región de comandancia militar
está un número de cuerpos combinados del Ejército, unidades de diversas armas, unidades de apoyo logístico, y comandancias provinciales o
de guarniciones. Sus funciones principales incluyen la organización y la
coordinación de operaciones conjuntas y ejercicios de las fuerzas de tierra, navales y aéreas en cada región militar, ejercer el liderazgo directo
sobre los asuntos del Partido, entrenamiento militar, trabajo político, administración, apoyo logístico y armamentos de las unidades del ejército
bajo su jurisdicción y la dirección de la milicia, el servicio militar, la
movilización, defensa civil aérea y trabajo de construcción en el campo
de batalla en la región militar.

Desde los años ochenta, proliferaron las actividades de China que comprenden la exportación de armas y de materiales ligados a la producción de armas
convencionales, nucleares y químicas, de misiles balísticos y de crucero, así
como las tecnologías asociadas a la producción y de asistencia técnica. Deben
examinarse la relación entre el complejo militar industrial de la República
Popular China y sus actividades de expansión, puesto que la búsqueda de
materias primas estratégicas la lleva a adquirir el petróleo venezolano, el africano en Durban. Incluso existe la presencia de un fuerte contingente de ingenieros militares para asegurarse el níquel cubano, el coltan del Congo. Lo
mismo se otorgan créditos atados a países productores de materias primas,
siguiendo la estrategia del Banco Mundial.9
En la rcp algunos líderes relativamente cosmopolitas han discutido o ar
gumentado por una participación china más activa y una apropiación o uso
extensivo tanto de ideas y valores así como de tecnología del Occidente, acep
Lugarteniente coronel Dennis J. Blasko, An Introduction to the Chinese Defense Industry, usa Army, 22 de
enero de 1994.
9
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tando que esto resultaría en un cambio cultural de largo alcance en el interior
de China. Otros, esencialmente de orientación autóctona o aislacionista, han
abogado por la mínima interacción con el mundo exterior y han dado una
prioridad mayor a la necesidad de preservar la distinción cultural china.
Situados entre estos extremos, varios de sus dirigentes han favorecido el
uso selectivo de Occidente mediante contactos cuidadosamente controlados y
han reconocido la necesidad de obtener conocimiento científico y técnico así
como bienes materiales de naciones económicamente avanzadas,10 pero han
argumentado que haciendo esto China debía y podía preservar sus valores e
instituciones distintivos.
Se citan polémicas entre quienes piensan que China definitivamente ha
entrado en la ruta de la occidentalización y quienes creemos que el uso de la
técnica extranjera sin perder la base china permanece, tema sobre el que se
discutió nuevamente ya desde 1978, y arguyendo la habilidad de la dirigencia china, permitirá atraer “al tigre fuera de su madriguera” pero con un
fuerte poderío militar que crecientemente crece, China lo emplearía para defenderse.
Un aspecto primordial en la táctica y estrategia militar china es que si
bien aquello que dijo Mao Zedong: “El Poder nace del fusil. Nuestro principio es: el Partido manda al fusil, y jamás permitiremos que el fusil mande al
Partido” ‘枪杆子里面出政权’ 我们的原则是党指挥枪, 而决不容许枪指挥
党 qiang gan zi li mian chu zheng quan, wo men di yuan ze shi dang shi hui qiang
er jue bu rong xu qiang shi hui dang. El Ejército está bajo el control del partido;
para ilustrarlo nos referiremos a la Constitución china del 4 de diciembre de
1982, que consta de 138 artículos en capítulos, y que en el III capítulo en
la sección cuatro se refiere a la Comisión Central Militar en el artículo 93º, a la
letra dice:
La Comisión Central Militar de la República Popular de China dirige a
las Fuerzas Armadas del país. La CCM está constituida por un Presidente, Dos Presidentes y (actualmente 8) miembros.
El Presidente de la Comisión Militar Central tiene a su cargo la responsabilidad global de la Comisión.
Debe mencionarse que el propio Deng Xiaping en una intervención en 1974 ante la A.G. de la onu hacía
referencia a la utilidad del empleo de tecnología de los países avanzados industrialmente
10
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El periodo en funciones de la CMC es equivalente al del Congreso
Nacional Popular (cinco años).”
El Artículo 94º establece: “El Presidente de la Comisión Militar Central es responsable ante el Congreso Nacional Popular y su Comité Permanente”.

Se ve pues aquí el papel primordial que juega el encargado de este puesto,
incluso Deng Xiaoping renunció a todos sus cargos, conservando para sí el de
presidente de esta Comisión Militar Central. Debido a las circunstancias cambiantes, no se logró tratar a fondo elementos fundamentales en el desarrollo
de la sociedad china, como ha sido la llamada “quinta modernización”: la de
mocracia, ya demandada durante la Primavera de Beijing y expresada en los
Dazibaos 大字报 en el Muro de la Democracia 西单民主墙 xi min dan zhu
Qiang de la calle Xidan 西单.11 Así como el profundo cambio ocurrido al
reinstaurarse los exámenes de entrada a la universidad en 1978, causante en
cierta medida del movimiento estudiantil iniciado en abril y terminado trágicamente en junio de 1989 en la Plaza de Tian anmen 天安门广场 Tian anmen
Guangchang. Este evento traumático tuvo repercusiones a nivel internacional,
pues la presencia de los medios y la sinergia inducida por los grupos de interés contribuyeron al enorme cambio político que representó el derrumbe del
campo socialista y las secuelas que ahora constatamos al caer la bipolaridad.
Resulta recomendable acercarse más a las propias fuentes chinas, puesto que los propios intelectuales chinos forman y escriben esta historia, buscando en lo posible fuentes directas contrastándolas con las obras y escritos
de especialistas en la historia de aquel país, y no dejarse llevar por artículos
sensacionalistas y de ser posible ir a investigar a aquel país, pues dice un pro
verbio musulmán. “Si quieres aprender ve a China”.

Constatados personalmente al ver Dazibaos que reclamaban la Quinta Modernización o Democracia,
testimonios de la práctica erótica del Gran Timonel, peticiones de justicia y la apertura de espacios de
convivencia social a donde los Liuxuesheng estudiantes extranjeros, configuramos esa historia, algunos
ingenuamente como los africanos, otros maliciosamante como los occidentales, mis colegas en la Univer
sidad de Beijing.
11
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1991-2000, la década de consolidación
china como potencia comercial
Alfredo de la Lama G.,
Carlos E. Váquez V. y José A. Padilla*

Resumen
Un primer acercamiento al estado de la cuestión de la República Popular China
nos provee de un enfoque acumulativo, donde se aprecia un crecimiento constante de 9% anual, entre 1980 y hasta casi la actualidad. Sin embargo, revisado
este crecimiento con cuidado puede descubrirse que la década de los noventa
representó un periodo de cambio cualitativo en el que se consolidó una economía orientada al mercado internacional y de propietarios privados o mixtos, y
dejó atrás la estructura económica sustentada en la industria estatal. Dicho de
cenio fue el asiento de una nueva base económica que permitió desatar las
potencialidades de crecimiento que en la actualidad se observa.

Planteamiento del problema
Este artículo tiene por objetivo explicar el desarrollo y las transformaciones de
la República Popular China en la década de los noventa del siglo pasado, y
plantea como supuesto que el periodo —1980-2008— puede dividirse en tres
etapas: la primera pone a la agricultura y al mercado como impulsor del resto de la
economía nacional, la segunda —1992-2003— responde a la creciente importancia del sector privado y el mercado internacional, con lo cual China se convierte
en potencia comercial; y la tercera, de 2004 hasta 2008, donde al poderío comercial se le suma el financiero, lo que le permite invertir en el resto del mundo.
*

Becarios de pronabes, de la Licenciatura de Historia uam, Iztapalapa.
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El cambio de la década de los ochenta
A finales de la década de los setenta los cuadros políticos chinos reconocían
que los esfuerzos por crecer económicamente se enfrentaban al hecho de que
había habido mucha inversión, después del triunfo de la revolución, pero
que su productividad dejaba mucho que desear, pues casi la mitad de los 30
indicadores industriales de calidad y 21 de los 38 principales índices de insumos eran inferiores a los máximos niveles históricos; que las ganancias
derivadas de la producción industrial habían declinado 1/3 parte en comparación con el mejor año y que era cada vez difícil dar trabajo a unos 20 millones de jóvenes anualmente. Las causas tenían que ver con problemas en la
estructura de la administración en todos sus niveles: construcción, producción y una ineficiente distribución de los recursos.1 Sin embargo, no todo
eran malas noticias, los dirigentes políticos creían que la década de los ochentas favorecería un ambiente internacional pacífico. Tenían como aliciente que
Estados Unidos en la década de los setenta les abrió la puerta de su mercado,
el más importante del mundo, al firmar un tratado con la cláusula de la nación
más favorecida. Además, algunos dirigentes chinos creían firmemente que había indicios, aún débiles pero claros, que indicaban la posibilidad de que se
estuviera ante una nueva revolución técnica, que abriría algunas coyunturas
a quién las supiera aprovechar, entre ellas las comunicaciones mediante fibra
óptica, la investigación espacial y la biotecnología.
En estas condiciones una fracción cada vez más importante del partido
chino, bajo el mando de Deng Xiaoping, lanzó en 1976 el programa de las
cuatro modernizaciones —agricultura, industria, defensa y ciencia y tecnología— con un lema aparentemente enigmático, pero que en el fondo llevaba
un nuevo mensaje a los habitantes de China: “No importa el color del gato
sino que sepa cazar ratones”.2 Esto significaba que el Estado chino se proponía establecer como prioridad la modernización de su sistema económico, en
la modalidad que más le conviniera. La búsqueda de alternativas incluyó
cualquier experiencia extranjera, incluida la socialista. La decisión quizá se
Suinian, Lui y Wu Qungan, Breve historia de la economía socialista de China (1949-1984), China, Beijing
informa, 1984, p. 436.
2
María Isabel Negrete, “La república popular China y su economía: reseña histórica del cambio sucedido
y las reformas introducidas por Deng Xiaoping”, Observatorio de la Economía y la Sociedad China (oes
China) España, edumet.net, Universidad de Málaga, p. 1 y 2.
1
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tomó en septiembre de 1978, cuando Deng Xiaoping visitó y observó los
procesos de fabricación de la Nissan, en Japón, lo que lo llevó a exclamar “Por
fin he entendido qué significa modernización”.3 Lo que este dirigente vio
sorprendido era la revolución en los procesos productivos que se llevaba a
efecto gracias a la introducción del llamado Control Total de Calidad, que había
puesto a Japón en la cúspide técnica de la ruda competencia internacional.4
Si la modernización china iba a realizarse, sin embargo, no podía basarse exclusivamente en lo que el exterior le aportaba, era necesario un prerrequisito esencial que, sin embargo, iba contra de la idea generalizada en el
resto del mundo, de que el Estado debía minimizarse. Muy por el contrario,
Deng apostó por un Estado poderoso, que propiciara un ambiente adecuado
para apoyar la iniciativa y el avance ante los riesgos por parte los empresarios
innovadores, y de esta manera forjar una economía de primer orden. Creía
que con un poder estatal fuerte, tolerante, lúcido e informado subyacía la po
sibilidad de consolidar un crecimiento vigoroso y sostenido, pero gradual. El
Estado chino, entonces, impulsó firmemente la agricultura, los energéticos, el
transporte, la educación y la ciencia con la idea de establecer los cimientos
para la década de los noventa, del siglo xx.5
Las políticas que pretendían imponerse demandaban un cambio radical
en el proceso de crecimiento económico seguido hasta ese momento. Se propuso que la industria pesada dejara de ser la prioridad de la economía. Este
proyecto había sido el dogma económico del “socialismo realmente existente”
de la Unión Soviética.
Los chinos se fijaron como meta principal impulsar la economía agraria.
En 1981 el primer ministro Zhao Ziyang 赵紫阳 expuso que el esfuerzo económico chino estaba lejos de mejorar la vida del pueblo. Entre los 10 principios que planteó para superar el rezago, estaba el fijarse metas económicas
realistas (crecimientos entre 4 y 5% anual), no sacrificar el consumo por la
inversión; dar prioridad a la enseñanza, la ciencia y la cultura; desplegar los
intercambios económicos y técnicos con el exterior, poner al servicio de la
industria ligera a la industria pesada. Se aceptó que el mercado rigiera en alguna medida la actividad económica. El Estado previamente se aseguró de
elevar los precios de los productos agrícolas y de crear nuevas empresas híIdem, p. 2
Ishikawa, Kaoru, Qué es el control total de calidad. La modalidad japonesa, Colombia, Norma, 1986.
5
Suinian, Lui y Wu Qungan, op. cit, p. 455.
3
4
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bridas (town villages enterprise), producto de alianzas entre los gobiernos locales y empresarios privados. Empresas capaces de suministrar materiales de
construcción y herramientas a la industria agrícola.
Más tarde, y en vista de que los primeros pasos fueron exitosos, se fomentó la introducción de tecnologías foráneas y la creación de empresas extranjeras asociadas a los socios locales. Gracias a ello aparecieron nuevas formas
de gestión, más próximas a las que operan en las compañías de países desarrollados.
Los resultados a principios de los ochenta no pudieron ser más halagadores; comunas, colectivos y agricultores individuales inundaron los mercados
regionales con sus productos. Sus nuevos ingresos aceleraron el crecimiento
de la industria ligera que no se daba abasto con la demanda de las pequeñas
empresas agrícolas. Un resultado alterno fue que la industria ligera demandó
a su vez insumos de la industria pesada, en tal cantidad, que ésta creció mucho más de lo esperado.
El inicio de las operaciones de ultramar fue modesto (diez contratos, en
el primer año operacional). Para ello, se creó la “Corporación china intermediaria de inversiones internacionales”.6 Al inicio de la década de los ochenta
los clientes financieros chinos estaban en Hong Kong y Singapur, pero también se invitaba a todos los chinos que habitaban el sudeste asiático (China
de ultramar) a llevar su experiencia al territorio continental. Japón por su parte
empezó a comerciar y a proporcionar ayudas técnicas.
Por lo que se refiere a la investigación científica, China, en 1981, lanzó
un cohete portador de tres satélites y un año después otro desde un submari
no. En biotecnología se incentivó el avance tecnológico, al premiar a los científicos por desarrollar una nueva variedad de arroz y a los creadores de la
variedad de algodón Shandong Nº I. En 1984 entró en operación el reactor
de fusión nuclear tokamak de diseño y fabricación nacional.
Todo este proceso de cambio fue acompañado de una transformación
ideológica en el Partido Comunista, que sin dejar de manifestarse como marxista dejó de lado la línea estratégica de la lucha de clases, por una nueva
orientación: la modernización socialista. Ello significaba aceptar que la ley del
valor seguía vigente en el socialismo. Por tal motivo, la existencia del mercado
Yu Guang Yuan, “Corporación china intermediaria de inversiones internacionales”, Economía de China,
China, Lenguas Extranjeras, tomo II, pp. 38-39.
6

84

60 años 3 febrero 2011.indd 84

2/3/11 9:16 PM

1991-2000, LA DÉCADA DE CONSOLIDACIÓN: CHINA COMO POTENCIA COMERCIAL

servía para consolidar la economía socialista. Se introdujeron nuevos conceptos en la economía, como la existencia legítima de la ganancia para el capital
invertido, la competencia como medio para asignar factores a la producción,
sustituir la idea de que “todos comen de la misma olla” por el concepto “a
cada quién según su trabajo”, que significaba premiar a la responsabilidad en
el trabajo. Además, se aceptaba que una masa asalariada incrementara su ca
pacidad adquisitiva y que el gobierno se hiciera responsable de la salud, la
vivienda y la educación.7 El resultado práctico fue un extraordinario impulso
a la economía china y de paso un crecimiento notable de los estándares de
vida de la población, que en aquel tiempo era campesina principalmente.
En el xii Congreso Nacional del Partido Comunista de China (septiembre de 1982), Hu Yaobang 胡耀邦, su secretario general se atrevió a hacer
una promesa que nadie fuera de China tomó en serio, declaró: “para el plazo
de veinte años a contar desde 1981 hasta el fin del presente siglo, la meta
general de la construcción económica por la que lucharemos [Será] la cuadruplicación del valor global anual de la producción industrial y agrícola del
país […] cumplida esta meta —decía— nuestro país estará en las primeras
filas entre los países del mundo.8
Para contribuir a este proyecto, la Comisión Estatal de Ciencia y Tecnología (cect) y la Academia China de Ciencias (acc) recomendaron enfáticamente el otorgamiento de fondos especiales a través del Sexto Plan Quinquenal
chino (1981-1985) a diversos proyectos de investigación en biotecnología,
considerados como prioridades nacionales.9
Los primeros resultados de este nuevo experimento social resultaron
positivos, durante el trienio 1981-83. A pesar de que la economía estaba en
medio de reajustes se logró un crecimiento anual de 7.9%, porcentaje que
sobrepasó el promedio anual de 7.2% exigido por el objetivo de cuadruplicar
la producción, en el periodo acordado.10 La agricultura aparecía como el sector que jalaba al resto. El ingreso campesino crecía más que el urbano (14.7%
versus 4.3% en relación con el año anterior de 1982). En ese mismo año se
M. I. Negrete, op. cit, p. 2.
Suinian, Lui y Wu Qungan, op. cit, p. 455.
9
Xu Zhaoxiang, Zhou Yongchun, Lili, “Biotecnología en China. Reformas institucionales e innovación
tecnológica”, México, Revista Mexicana de Sociología, vol. 53, núm. 2 (Apr.-Jun., 1991), Universidad Na
cional Autónoma de México, p. 69.
10
Suinian Lui y Wu Qungan, op. cit., pp. 455 y 457
7
8
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sustituyó la entrega de ganancias de las empresas al Estado por el pago de
impuestos. Esta decisión generó nuevos incentivos a la inversión. No satisfechos
con ello, empezaron a impulsar el ingreso de cuadros universitarios a las gerencias de las empresas con la finalidad de elevar su calidad y modernizarlos.
En 1985 China anunció que se había resuelto en lo fundamental los
problemas de vestimenta y alimentación para 1000 millones de chinos, en
parte porque producía cerca de 400 kilos de cereales anuales por habitante.
En ese mismo año se reformaron los sistemas científico y técnico y el educativo.
En 1986, China se sintió lo suficientemente fuerte para solicitar su ingreso al
gatt (Acuerdo General de Aranceles) —antecesor de la omc (Organización
Mundial del Comercio). Un proceso que encontró fuerte oposición en el exterior por parte de muchos países.
En 1988, Deng Xiaoping formuló la tesis de que “la ciencia y la tecnología son la primera fuerza productiva” que, acorde con la nueva revolución
del conocimiento que se gestaba, implicó elevar el estatus social de los científicos y técnicos.
En suma, los resultados de finales de la década de los ochenta fueron
muy buenos. Se había logrado un crecimiento anual promedio de 9.4%, mayor 7.2% esperado. Véase gráfica 1.

Porcentaje

Gráfica 1. Crecimiento anual Chino 1981-1990
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Fuente: http://www.chinability.com/GDP.htm 5 de abril de 2009,
Last page update: 4 May 2008. Consultado: 5 de abril de 2009
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Para China lo más notable de esta década fue el aumento del consumo
del sector agrícola. Este sector había dado un salto de más del 100% en sus
ingresos,11 y en ciertos productos las alzas anuales en la producción a lo largo
del periodo 1978-1990 fueron espectaculares: cereales 11%, frutas 22%, carnes 23%, productos acuáticos 22%. Por su parte, la biotecnología abría su
propio mercado interno en el sector farmacéutico, la fermentación y en menor medida la agricultura.12 Este nuevo impulso se debía, en parte, a que diversos investigadores muy emprendedores se convirtieron en empresarios,
alentados por el Estado.13 Como corolario a esta década, en 1989 se inauguraron las bolsas de valores de Shanghai y Shenzhen.
Sin embargo, en el bienio 1989-90, aparecieron signos de una clara de
saceleración, al crecer el país sólo 4% anualmente. Esta caída relativa generó
descontento, en parte porque algunos creían que la reforma había ido demasiado lejos, dado que la inflación y el desempleo eran un problema constante
en las ciudades y también porque se acusaba al Partido Comunista de ser
excesivamente corrupto y represivo. Ello dio pauta a protestas civiles y a su
represión en Tiananmen, en 1989, la cual trajo severas críticas del resto del
mundo.

La transformación económica de
la década de los noventa

La disminución de la velocidad del crecimiento a finales de los ochenta y
principios de los noventa (3.8% en 1990) avisaba de alguna manera que el
nuevo modelo económico necesitaba de un nuevo impulso. En 1991 la economía se recuperó, pero a partir de la declaración hecha por Deng Xiaoping
en el xiv Congreso Nacional de pcc,14 en 1992, donde se ratificó la orientación reformista, se amplió la apertura de mercados chinos al exterior y se
apoyó al proceso de exportaciones, fue que la economía recibió un nuevo
Suinian, Lui y Wu Qungan, op. cit., p. 446. (en México a esta década se le considera perdida para el
crecimiento).
12
Xu Zhaoxiang, Zhou Yongchun, Lili, op. cit., pp. 85-87 y 79.
13
Dos ejemplos son el programa Torch (comercialización de alta tecnología) y Spark (ayuda técnica y
financiera a empresas rurales). Idem. p. 77.
14
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Popular_China consultado: 5 de abril de 2009.
11
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impulso con alzas en el pib de hasta 14.2% (1992), y no menores a 7% (1999).
El resultado en el periodo 1991-2000 fue de nuevo excelente con un crecimiento anual de 10.1%, como aprecia en la gráfica 2.

Fuente: http://www.chinability.com/GDP.htm 5 de abril de 2009,
Last page update: 4 May 2008. Consultado: 5 de abril de 2009

En el Octavo Plan Quinquenal
(1991-1995) aparecieron ideas
que reforzaban y ampliaban el
cambio trazado en la década anterior. Se dio especial énfasis a la
inversión en infraestructuras bá
sica, por lo que se expandió la
red de carreteras y ferrocarriles,
sobre todo en las zonas costeras,
(véase mapa 1). Se multiplicaron
los aeropuertos, se ampliaron los
Mapa 1. Infraestructura
modernos sistemas de comuniferrocarrilera en la rpc
cación, todo con el objetivo de
fomentar el comercio internacional. Al tiempo que se cerraron algunas empresas paraestatales. Los resultados de esta década hicieron que China se
colocara como la décima potencia comercial del mundo en 1994.
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El crecimiento chino contrastaba frente al conjunto de países en desarrollo,
que lo hizo en 3.4% en ese periodo (México creció 3.7%)15 y frente a los desarro
llados (2.5%).16 Sin embargo, estas buenas noticias tuvieron poca resonancia en
los medios internacionales de comunicación. En esos años, los llamados los tigres
asiáticos (Corea, Hong Kong, Taiwán, Singapur e Indonesia) eran los países mimados, pues aunque tenían tasas de crecimiento menores que la China, seguían
más de cerca las políticas neoliberales, muy populares en aquella época.
Sólo ante el colapso de la economía del grupo de la asean (1977) y de
Corea (1978),17 y el temor de que la crisis contagiara al resto del mundo, los
medios de comunicación buscaron algo o alguien que proyectara un poco de
esperanza, a la alicaída economía mundial, que al parecer se precipitaba en
sucesivas crisis económicas (Rusia, Brasil, Argentina) o en escándalos financie
ros (Enron), productos de un liberalismo sin freno.
Fue entonces cuando India primero y después, y con mayor seguridad
China aparecieron como el nuevo milagro económico, aunque ambas no siguieran de manera ortodoxa la política neoliberal, ni se plegaran a los dictados
del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional. Su propio nivel de
crecimiento no les tomó por sorpresa, pues desde la década de 1980 su economía mostraba signos de crecimiento acelerado y constante 9.7% anual,
aunque con variaciones muy fuertes +- 3.8 a 15.2%, como puede observarse
en la gráfica 3.
Dada las tasas de crecimiento que se habían logrado en China, las mayores en el mundo, no fue raro que se anunciara que la meta planteada por el
gobierno chino hacía 15 años, la de cuadruplicar la producción china, se
había cumplido cinco años antes de lo programado (1995). Al mismo tiempo
que se anunciaba que la pobreza severa se había reducido de 250 millones de
habitantes en 1978 a 26 y que la educación básica obligatoria se ampliaba a
nueve años. Como no había trazas de que este impulso disminuyera, sino que
mostraba signos de sostenerse e incluso de ampliarse, parecía que la promesa
de convertir a la China socialista en un país desarrollado estaba en vías de
convertirse en una realidad.
Roberto Garduño, “Con Fox, los peores resultados económicos en 18 años: ASF”, La Jornada, 11/04/2009, p.3.
Pablo Bustelo, “China en la economía mundial: fortalezas, debilidades y perspectivas”, Cuadernos de
Información Económica, nº 186, mayo-junio de 2005, Fundación de las Cajas de Ahorro (funcas-ceca).
17
asean es la Asociación de las Naciones del Sudeste de Asia, creada en 1967 y reúne en la actualidad a
Birmania, Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Tailandia y Vietnam.
15
16
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Fuente: http://www.chinability.com/GDP.htm Last page update:
4 May 2008, consultado: 5 de abril de 2009

La expectativa de seguir por esta ruta exitosa se debía a que en algunos aspectos del crecimiento de los noventa eran cualitativamente diferentes a la década
anterior. Esto es posible de observarse en el cambio de la composición interna de su crecimiento. El experimento de crear zonas comerciales “especiales”
que favorecieran al comercio exterior, en las zonas costeras, iniciada en los
ochenta, empezó a dar frutos en la década de los noventa y despegaría todo
su potencial en el albor del siglo xxi:

Fuente: Ministry of Commerce of the People’s Republic of China.

90

60 años 3 febrero 2011.indd 90

2/3/11 9:16 PM

1991-2000, LA DÉCADA DE CONSOLIDACIÓN: CHINA COMO POTENCIA COMERCIAL

La gráfica 4 informa que la inversión extranjera empezó a manifestarse
en China desde 1984, pero que durante esta década no incidió significativamente en el panorama económico chino. A partir de 1991, la inversión extranjera directa (ied) inició un avance sostenido, hasta que en 1993 alcanzó la
cifra de más de 27 mil millones de dólares. A partir de 1996 los montos reba
saron los 40 mil millones anuales. China empezó a convertirse en una atracción para las empresas extranjeras, en áreas de ensamblaje (maquiladoras),
pero también de alta tecnología. Las razones se encontraban en una mano de
obra relativamente barata, poco conflictiva y laboriosa; además, había oportunidades de explorar el mercado interno, que crecía a buen ritmo —en 2003
se calculaban unos 250 millones de usuarios de teléfonos móviles y 80 millones de usuarios de internet—. Por su parte el Estado se esmeraba en ofrecer
estímulos e incentivos en la compra o renta del suelo, en la construcción de
instalaciones y ofrecer rebajas en impuestos.18
El gobierno no olvidaba al sector de alta tecnología, el cual le interesaba
por razones estratégicas. Para ello ofrecía el incentivo de preparar una gran
masa de ingenieros, de técnicos y de científicos educados por las universidades del Estado, de crear parques de alta tecnología —a semejanza de Taiwán—
y de invertir grandes sumas en investigación y desarrollo (I&D) (1.1% del pib
entre 1996-2002, que es mayor incluso que algunos países desarrollados,
como España).19 En 1988 Microsoft e Intel establecieron unidades de investigación en Beijing. Sin darse tregua, el gobierno chino se propuso reducir el
personal redundante y obsoleto de la Academia de Ciencias de China (25 000
investigadores),20 al tiempo que inició el “Proyecto Yangdse” que proveía fondos especiales para los investigadores de excelencia.
La revolución dirigida por el Estado chino al establecer como prioridad
la ciencia y la tecnología provocó que la composición de las exportaciones
chinas variara. Entre 1980 y el año 2000, las cuotas por exportaciones de pro
ductos naturales se mantuvieron constantes, mientras que las de los manufacturados se multiplicaron por seis y las de alta tecnología por 18.21 El gran
secreto de los productos de alta tecnología frente a los otros bienes es que
Enrique Fayul, “25 años de la reforma china La mayor revolución económica de la Historia” Carta de
Asia-Economía Número 49-28 de Enero de 2004.
19
Pablo Bustelo, op. cit., pp. 9 y 10.
20
http://www.china-profile.com/history/indepth/id_151.htm consultado: 5 de abril de 2009
21
Pablo Bustelo, idem, p. 9.
18
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poseen una alta elasticidad de la demanda, y el mercado se amplía rápidamente frente al incremento de los ingresos personales —son muy sensibles a
la elasticidad del ingreso—, por lo que casi aseguran un crecimiento anual
acelerado.
Para incentivar la llegada de capitales, China se preocupó por mostrarse
dispuesta a abrir sus mercados regionales a la competencia del exterior, a
pesar de que en esa década sus esfuerzos por ingresar a la omc fueron infructuosos. La manera de hacerlo fue bajar de manera unilateral los aranceles a la
importación de numerosos ítems, como puede apreciarse en la gráfica 5.

Fuente: China 2004, china.org.cn

A pesar de la llegada de grandes capitales a China en la década de los noventa, el perfil económico chino no era preocupante para el resto de la economía
mundial. Aunque su balanza comercial empezó a tener un superávit constante y creciente a partir de 1994, éste no era excesivo, como puede apreciarse
en la gráfica 6.
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Fuente: http://www.chinability.com/CurrentAccount.htm 5 de abril de 2009.
consultado: 5 de abril de 2009

En la década de los noventa la balanza comercial china logró un superávit (12.4
mmd, anuales). Sin embargo, el despegue de la misma no se produciría sino a
mediados de la siguiente década (102 mmd anuales, en los primeros siete
años). Hasta 2004 la balanza comercial todavía mantendría con un perfil relativamente bajo, como puede apreciarse en la gráfica 7. Después de ese año la
enorme cantidad de divisas convirtió a China en una potencia financiera, con
las ventajas que esto acarrea, pero también sus peligros, en especial, el hecho de
que buena parte de sus reservas están invertidas en los bonos del Tesoro de eu.
Otro de los factores que contribuyó favorablemente a la expansión de la
economía de alta tecnología y a sus exportaciones fue la invitación que hizo
el gobierno a los chinos radicados en el extranjero para crear empresas en China, los “Chinese overseas”. En particular los universitarios preparados en el
exterior han tenido un papel destacado. Estos agentes innovadores tienen una
media de quince años fuera de China, poseen un perfil generalmente en ingeniería electrónica, pero también en biología molecular, con una maestría y
un doctorado; y además, han trabajado en empresas de alta tecnología. Ellos
empezaron a instalar sus propias empresas gracias a las facilidades que se
daban en las “zonas económicas especiales” ubicadas en las costas.22
Hernández Contreras, F. y Herrera Izaguirre, J.A, op. cit. http://www.edumed.net/rev/china/. consultado:
5 de abril de 2009.
22
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Fuente: http://www.chinability.com/CurrentAccount.htm 5 de abril de 2009
consultado: 5 de abril de 2009.

Las facilidades otorgadas a las zonas especiales permitieron un crecimiento
acelerado, más del 10% anual. El interior aunque también crecía exitosamente
lo empezó a hacer a un ritmo menor, alrededor del 7%. Esta desigualdad de
ritmo hizo que se abriera una brecha entre la costa y el interior. Esto sería sub
sanado por la sociedad china por medio de una de las más formidables migraciones del siglo xx. Cálculos conservadores hablan entre 100 y 200 millones
de habitantes que en la década de los noventa emigraron a las zonas especiales. En el año 2003, el 38% de la población había emigrado a las ciudades y
se espera que para 2015 la mitad viva en áreas urbanas.23
El Estado no descuidó este cambio migratorio, pues además de permitir
la libre circulación de mano de obra, aunque con ciertas restricciones (los
emigrados a las ciudades tienen la obligación de registrarse para cumplir los
trámites de residencia temporal local, bajo el proyecto promulgado en 1982,
“de asilo y devolución a sus lugares de orígenes de las personas sin hogar, el cual
fue sustituido hasta 2003 por el método para la asistencia a mendigos y perso
nas sin hogar en las ciudades”).24 El gobierno chino ha otorgado con el paso de
los años un poco de mayor libertad personal, como es el hecho de poder cam
23
24

Idem.
Li Yahong, “La libertad de expresión en la Red”, China hoy, número 4, abril de 2009, p. 13
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biarse de trabajo por voluntad propia para buscar mejores salarios. El gobierno
también hizo en las ciudades grandes inversiones en instalaciones de servicios públicos, creó extensas zonas habitacionales para los trabajadores y elevó
la calidad del sistema de salud pública. Esta inversión permitió que el costo
de la mano de obra no se elevara excesivamente (el salario en 2006 era de unos
70 euros mensuales) y por tanto China empezó a convertirse en uno de los
mayores países exportadores de bienes manufacturados.
Otro elemento de cambio en el desarrollo de China fue que el mercado
interno empezó a ejercer su propia atracción en el mercado internacional. Co
mo el nivel de vida de 1 300 millones de habitantes crecía de forma rápida y
las empresas requerían de insumos, la demanda de importaciones empezó a
incidir en la demanda mundial. Varios países, como Japón, Corea y los del grupo
de la asean empezaron a exportar significativamente a China. En 2003, “La
economía china requirió del 55% de la producción mundial de cemento, el 40%
de carbón, el 25% de acero y el níquel y el 14% de aluminio”.25
La reincorporación de Hong Kong —enclave imperialista británico,
desde el siglo xix— a la soberanía china en 1997, no representó una difícil
transición política, ni una merma para la economía y las finanzas de la isla,
más bien recibió un fuerte impulso. Las empresas establecidas en Hong Kong
empezaron a invertir masivamente, principalmente en la provincia de Cantón. Además, proveen de servicios financieros a otras empresas chinas.26 En
1999 Macao fue reincorporada a la nación china, después de 450 años de
dominación portuguesa, y guarda también un estatus especial que favorece el
funcionamiento de casinos.27
En la década de los noventa la atención que se dio a la biotecnología
empezó a dar frutos, gracias a que se ampliaron las relaciones entre los institutos de investigación y las unidades de producción, de administración y de
comercialización. Se destacó la unión de empresas para aprovechar los adelantos
tecnológicos y la cooperación internacional. El gobierno de China cifró muchas
de sus esperanzas en lograr desarrollar una base biotecnológica importante el
Ignacio Ramonet, China megapotencia”, en Le Monde Diplomatique, ed. española, Nº 106, agosto de
2004, en García, Pío., “La relación China-ASEAN y la integración asiática”, Oasis; Observatorio de Análisis
de los sistemas internacionales, 2004/05, Colombia, Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales,
número 10, Universidad Externado de Colombia, 2004.
26
Enrique Fanjul, op., cit.
27
http://es.wikipedia.org/wiki/Macao 17 de abril de 2009 y http://www.gov.mo/egi/Portal/index.htm 17/4/09.
25

95

60 años 3 febrero 2011.indd 95

2/3/11 9:16 PM

ALFREDO DE LA LAMA G., CARLOS E. VÁZQUEZ Y JOSÉ A. PADILLA

país, porque espera sacar grandes beneficios de la revolución biotecnológica
que se ha producido en el mundo. Principalmente mejorar el abasto de alimentos producidos en China, como se puede apreciar en la gráfica.

Fuente: China 2004, china.org.cn

El nuevo desarrollo logrado en la década de los noventa trajo importantes cambios en la estructura económica. Se convertía esta década en el camino obligado de la transformación de la economía rural a una moderna. El sector agrícola,
a pesar de su éxito, pasó de ser la cuarta parte de la economía nacional en 1978, a
sólo el 15% en 2004. En ese mismo periodo, el sector de los servicios fue el que
creció con mayor dinamismo, como se aprecia en la gráfica 9.
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Fuente: http://www.chinability.com/GDP.htm 5 de abril de 2009,
Last page update: 4 May 2008. consultado: 5 de abril de 2009

Dentro de estos cambios significativos se encontraba la declinación del sector
estatal y el ascenso de la economía privada o mixta. El renglón más afectado
por este cambio fue la producción industrial a manos del gobierno central, que
en 1978 representaba el 78% del total y que en el año 2000 su peso había
caído al 24%. Una caída espectacular como se observa en la gráfica 10.

Fuente: “Transition”, mayo-junio 2002, Banco Mundial
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Toda la transformación ocurrida en la década de los noventa abrió la
puerta, a principios del 2000, para que el presidente de la República China,
Jiang Zemin 江泽民 anunciara la teoría “de la triple representatividad”,28 la
cual consideraba a China como —el modelo más avanzado de fuerzas productivas (con la inclusión del sector privado), con una cultura adelantada (es decir
con la creación de una infraestructura moderna) y que salvaguarda los intereses
de la mayoría de la población (ampliando su democracia)— y cuya intención
es abrirse a las nuevas fuerzas y clases sociales emergentes (clases medias, técnicos y otros). Esta teoría no sólo expone la necesidad de estar muy atenta a las
características que tome el desarrollo económico del país, que fácilmente puede
descontrolarse debido a la inflación, sino también atender las desigualdades
sociales que por su propia naturaleza produce un crecimiento tan acelerado.

Los primeros años del siglo xxi
En el año 2001 sobre una sólida base económica que le permitía aprovechar las
ventajas competitivas de este sistema, China fue incorporada a la omc. Se abría,
de esta manera, una nueva coyuntura para la cual el país estaba perfectamente
preparado. Los compromisos adquiridos dentro del marco de la omc incluían
la rebaja progresiva de aranceles, la cual se había iniciado en la década de los
noventa. Para el año 2002 China se había convertido en el sexto país por el valor
de su pib y en el quinto exportador mundial, muy cerca de Francia y Alemania,
y había rebasado a Inglaterra (véase cuadro 1).
Cuadro 1. Exportación mundial de mercaderías (2002)
Países

Participación mundial

USA
Alemania
Japón
Francia
China
Reino Unido

10.7%
9.5%
6.5%
5.1%
5%
4.3%
Fuente: omc

M. I. Negrete, op, cit; http://es.wikipedia.org/wiki/Triple_Representatividad/, 15 de abril de 2009 y
http://spanish.people.com.cn/200307/02/sp20030702_65653.html 15 de abril de 2009.
28
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Para cumplir con el marco regulatorio de la omc, el Estado chino confiaba en el desarrollo de la ciencia y la tecnología agrícola, la cual gradualmente iguala el nivel de los países desarrollados. En 2004 la tasa de contribución
que el progreso científico y tecnológico aportó a la agricultura china fue del
42%.29 También se sustentaba en la disponibilidad de una amplia reserva de
mano de obra, tanto rural como industrial —de las empresas estatales— y
una cada vez más amplia mano de obra altamente calificada, derivada de los
cambios en la educación superior, que podía apoyar a las industrias de alta
tecnología y a las exportaciones.30
En 2006, China sorprendió, de nueva cuenta, al descubrirse que la Unión
Europea se había convertido en su principal socio comercial, por lo que eu
pasaba a segundo plano; y en 2008 se anunció que China se había convertido
en la tercera potencia comercial en el planeta, por el tamaño de su Producto
Interno Bruto, al desplazar a Alemania.31
En síntesis, si la década de los noventa le dio a China un nuevo perfil, el
comercial y tecnológico, a partir de 2004 China volvió a sufrir una nueva transformación económica al sumarse a su capacidad comercial su fortaleza financiera. Esta doble ventaja es lo que le permite tener una mayor libertad para
moverse en el planeta, por ejemplo, invertir en África y Latinoamérica, y enfrentar la crisis económica iniciada en 2008, con algún margen.

Discusión
Está fuera de duda que en los últimos 30 años China ha sufrido uno de los
cambios económicos y sociales más abruptos de que se tenga memoria. De
ser un país eminentemente agrícola y atrasado, se ha convertido en una potencia económica mundial en tiempo record. Pronto más de la mitad de su población vivirá en las ciudades, factor clásico en la determinación del paso de
una economía agrícola a otra clase de sociedad, en naciones con una población mucho menor.

China 2004, China.org.cn
En China el número de graduados en carreras científicas o de ingeniería es de 350 mil por año,
Hernández Contreras F, y J. A Herrera Izaguirre, op. cit., http://edumet.net/rev/china/
31
Negrete, M.I. op. cit., Accesible a texto completo en http://edumet.net/rev/china/
29
30
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La década de los noventa marcó la ruptura entre una economía estatal y
otra donde el mercado tiene un destacado papel. Sin embargo, este mercado
no es abierto ni hegemónico. El Estado se reserva el derecho de modelarlo de
tal manera que no se rompa del todo la armonía que supone debe privilegiar
una sociedad socialista. Por todo lo anterior, a China ya es imposible llamarla
subdesarrollada, gracias a su incorporación al mercado mundial.
La década de los noventa, consolidó las casi utopías propuestas a principios de la década anterior por el Partido Comunista Chino. En esos años, se
fincó un tipo de desarrollo cualitativamente diferente. Para lograrlo en China se
habían establecido cientos de miles de empresas extranjeras (más de 400 000
en 2003) y había disminuido sensiblemente el peso del sector estatal. Este
modelo económico mostraría todo su potencial a partir de la primera década
del siglo xxi, cuando a su perfil comercial se le sumaría el financiero, ofreciéndole nuevas oportunidades ahora fuera de China.
Los retos de un país nunca terminan, mientras pretenda seguir siendo
nación. La menor productividad de las empresas estatales chinas y los malos
créditos generados por ellas son todavía un problema. Otros retos son la desigualdad social creciente, el desempleo, la corrupción en el partido, una inesperada caída en la producción de cereales,32 la contaminación y el cambio
climático.
En la actualidad la crisis financiera internacional que ha paralizado la
actividad económica mundial se muestra como una barrera para todos y China no escapa a esta crisis. No obstante, cualquiera que sea el futuro económico, China tiene un lugar destacado ganado a pulso, con inteligencia, firmeza,
imaginación y tesón, gracias a una dirigencia dispuesta a jugar en el mercado
internacional, pero también atenta a que el equilibrio social interno no sea
excesivo.

32

De 7% en 2002 en relación con el año 2000. China 2004, china.org.cn
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La República Popular China
frente al proceso de globalización

(1999-2009)
Enrique Dussel Peters

La República Popular China, China en lo que sigue, ha profundizado en forma vertiginosa su integración al proceso de globalización desde las décadas
de los ochenta y noventa del siglo xxi. La velocidad y profundidad de este
proceso han sido, sin lugar a dudas, únicas en la historia del capitalismo. Su
rápida inserción al mercado mundial desde la década de los noventa —en términos de bienes y servicios, pero también en el sector financiero y mediante
respectivas instituciones— ha generado múltiples reacciones, también en América Latina y el Caribe.
Con base en lo anterior, las reflexiones en este documento versarán sobre
un grupo de temas. En primera instancia, se esbozarán algunos breves planteamientos conceptuales respecto del proceso de globalización en espacio y
tiempo, así como del concepto de “instituciones transicionales” que consideramos relevantes para comprender la China desde la cuarta parte del siglo xx. En
segundo lugar, estableceremos con un poco más de detalle los masivos preparativos y políticas que China aplicó —en algunos casos desde la década de
los ochenta— para justamente integrarse al proceso de globalización descrito.
Por último, se enfatizarán un grupo de factores que consideramos críticos para
comprender la integración de China al proceso de globalización en la actualidad, considerando brevemente algunos aspectos de la crisis actual.

I. Breves aspectos conceptuales
Ya desde los setenta y particularmente durante los ochenta se han analizado
con detalle las principales causas por las cuales empresas transnacionales (etn)
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han transferido una creciente parte de segmentos de sus cadenas mercantiles
globales (global commodity chains).1 Los cambios que requirió la estructura
productiva global —conocida como producción flexible— fueron aplicados
como respuesta a la creciente flexibilización por parte de la demanda, particularmente e inicialmente en sectores industriales como el automotriz, electrónica y confección. En un contexto de apertura en los países industrializados
y en vías de desarrollo —tanto de mercancías como de capitales y servicios,
así como la sustancial mejoría en los medios de transporte y la revolución
informática y de los medios de comunicación electrónicos—, las empresas
transnacionales fueron crecientemente capaces de transferir territorialmente
segmentos de la cadena de valor agregado de sus actividades.2 A diferencia de
anteriores per����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
iodos, por ejemplo en la sustitución de las importaciones durante los sesenta en América Latina, en donde las etn o exportaban sus productos a
la región o los producían en el continente, en los ochenta y noventa fueron
capaces de integrar crecientemente estos segmentos de la cadena como parte
de la estrategia y red global de productos finales.
Con base en lo anterior, el actual proceso de globalización en espacio y
tiempo —y a diferencia, por ejemplo, de procesos anteriores que pudieron ha
berse dado con la invasión de América Latina desde finales del siglo xv e incluso
procesos de internacionalización desde entonces (véase Wallerstein)— puede
comprenderse con base en dos procesos socioeconómicos e internacionales
distintivos de anteriores periodos y que iniciaron en la década de los sesenta
y setenta del siglo xx.3
a) Un proceso de “flexibilización productiva”, también conocido como
“Postfordismo” en corrientes conceptuales como el regulacionismo, y
en el que destaca una masiva diversificación de la demanda y como
resultado de la oferta, plantas, medios de producción, formas laborales, entre otros.
b) Un proceso conocido como de “encadenamientos mercantiles globales”.
Gary Gereffi y Migue Korzeniewicz editors, Commodity Chains and Global Capitalism, Westport, CT.,
Praeger Publishers, 1994, 338 p. Piore, Michael J. y Charles F. Sabel, The Second Industrial Divide:
Possibilities for Prosperity, New York, Basic Books, 1984, 356 p.
2
Michael Storper, The Regional World: Territorial Development in a Global. Economy, New York, The Guilford
Press, 1997, 338 p.
3
Enrique Dussel Peters, Polarizing Mexico. The Impact of Liberalization Strategy, Lynne Rienner Publishers,
Boulder/Londres, 2000, 249 p.
1
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Al menos desde los setenta, y con mucho vigor desde la década de los ochenta, el proceso de globalización ha permitido la transferencia de segmentos de
cadenas de valor en muy diversos territorios. Esto ha generado un espectacular proceso de subcontratación (outsourcing) a nivel global liderado inicialmen
te por el sector productivo y posteriormente por las empresas distribuidoras
y comercializadoras. Por un lado, ha permitido que algunos territorios se especialicen en procesos de segmentos específicos de la cadena de valor: cultivo,
proveeduría de materias primas, ensamble y subensamble, producción de partes y componentes, investigación y desarrollo, mercadeo, servicios postventa,
y dependiendo de la actividad particular. Todos estos procesos requieren de
diversos grados de comercio internacional, con el objeto de integrar estos segmentos a un producto o servicio final. No obstante este proceso, desde los
noventa se refleja adicionalmente el requisito de grandes clientes, en su mayoría vendedores al por menor, de integrar los procesos transferidos;4 es decir,
a diferencia del periodo reciente anterior, estas empresas exigen que los subcontratistas se hagan directamente responsables de los costos, inventarios,
financiamiento, calidad, cantidad, insumos y del propio proceso de transformación, del empaque y envío al consumidor final. Estos procesos —conocidos
como “paquete completo” (full packaging) tienen características diversas dependiendo del sector específico— permiten potencialmente un mayor grado
de integración y de apropiación de valor agregado por parte de los respectivos territorios, pero generan enormes nuevos retos para los propios subcontratistas y territorios donde se realizan.
Varios aspectos conceptuales adicionales son relevantes: en primera ins
tancia diversos debates recientes en torno a la competitividad y a la endogenei
dad territorial, temas significativos para comprender el grado de integración de
procesos y productos específicos, en este caso los instaurados por la ied. En
segundo lugar, diversas recientes propuestas y resultados explícitamente sobre la ied. Sobre el primer rubro nos parece importante recuperar al menos
cuatro aspectos en el debate presente sobre la competitividad —y en el contexto anterior de la competitividad sistémica— en el actual proceso de globalización:
Jennifer Bair and Dussel Peters, Enrique. “Global Commodity Chains and Endogenous Growth: Export
Dynamism and Development in Mexico and Honduras”, 2004 mimeo.
4

105

60 años 3 febrero 2011.indd 105

2/3/11 9:16 PM

ENRIQUE DUSSEL PETERS

1. Los encadenamientos
mercantiles globales y sus segmentos.
Los trabajos de Gereffi, Bair y Miguel Korzeniewicz, entre otros, han destacado la enorme importancia de la inserción de empresas en encadenamientos
mercantiles globales (global commodity chains) y en segmentos específicos.5
Desde esta perspectiva, los encadenamientos mercantiles globales son resultado de diversos segmentos con características diferentes: en la cadena hilotextil-confección, por ejemplo, los segmentos de investigación y desarrollo
pueden apropiarse de un valor agregado muy superior al segmento especializado en el ensamble de partes y componentes. Si bien autores como Hirschman6 ya habían examinado los encadenamientos mercantiles —hacia adelante
y hacia atrás— esta metodología resalta el contexto global de estos encadenamientos en la actualidad. Es fundamental comprender la racionalidad de la
organización industrial de cada uno de los segmentos de la cadena de valor
global. Una perspectiva exclusivamente macroeconómica —de ajuste estructural, por ejemplo— no permite comprender las condiciones y retos de la cadena, mucho menos del escalamiento (upgrading) de territorios en segmentos
de cadenas específicas.7 El tema es de crítica importancia para el análisis y
propuestas de política vinculadas a la inserción exterior ante su posibilidad
de concreción: existen en el Sistema Armonizado a 10 dígitos alrededor de
17 000 productos que son registrados en el comercio exterior —de piñas, semiconductores, calcetines y bebidas, por ejemplo— y cuyas características divergen sustancialmente en términos de las propias empresas, su tamaño, la
tecnología empleada, financiamiento, empleo y su calidad, requerimientos de
capacitación, capacidad de aprendizaje y escalamiento, condiciones comerciales. Si el análisis no tiene capacidad de desagregar a nivel de productos y
procesos en muchos casos las propias propuestas de política pueden ser triviales y carecer de contenido.

Gary Gereffi y Migue Korzeniewicz editors, Commodity Chains and Global Capitalism, 338 p. Jennifer Bair
y Dussel Peters, Enrique. “Global Commodity Chains and Endogenous Growth: Export Dynamism and
Development in Mexico and Honduras”, World Development, vol. 34, núm. 2, 2006. pp. 203-221.
6
Albert Hirschman, The Strategy of Economic Development, New Haven, Yale University Press, 1958,
xiii+217 p.
7
Dani Rodrik, “What is so special about China’s exports?”, nber Working Paper Series, 11947, 2006, pp.
1-27.
5
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2. La competitividad sistémica
y la eficiencia colectiva

En abierta crítica tanto a Michael Porter como a la visión de la competitividad
propuesta por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (ocde), una serie de autores al menos desde la década de los noventa han
señalado la importancia de integrar los niveles micro, meso y macro de la competitividad.8 A diferencia de una perspectiva que prioriza tanto los aspectos
macro o microeconómicos, esta escuela de pensamiento destaca que la competitividad debe comprenderse a nivel micro, meso y macro; el énfasis exclusivo en uno de estos niveles analíticos lleva a una comprensión y a propuestas
de políticas insuficientes y simplistas en el sentido de que no reconocen la
complejidad de los procesos socioeconómicos en tiempo y espacio. Desde
entonces estos autores han enfatizado diversas aristas de esta visión, destacando tanto el nivel mesoeconómico de la competitividad —o de las relaciones interempresariales e institucionales9—, el control de cadenas específicas
y sus segmentos, con el objeto de no caer en romanticismos en los cuales las
regiones pudieran efectivamente “determinar” negociaciones con empresas
transnacionales10, así como tipologías y características específicas de los segmentos de encadenamientos mercantiles globales.11 Con base en estos autores
es importante la relevancia del nivel mesoeconómico o institucional,12 así
como del grado de integración interempresa que permite diversos grados de
aprendizaje, innovación13 y eficiencia colectiva.
8
Klaus Esser, Wolfgang Hillebrand, Dirk Messner y Jörg Meyer-Stamer, Systemic Competitiveness. New
Governance Patterns for Industrial Development. London, die. 1997.
9
Mesopartner. Milestones in a Process of Innovation, Change and Development. Mesopartner, Germany/
Argentina, 2008. Jörg Meyer-Stamer, “Systemic Competitiveness Revisited”, Mesopartner Working Paper
1, 2005, pp.1-43.
10
Dirk Messner, “Regions in the ´world economic triangle´”. In, Hubert Schmitz (edit.). Local Enterprises
in the Global Economy. Issues of Governance and Upgrading. Edward and Elgar, UK, 2004. pp. 20-52.
11
John Humphrey, “Upgrading in global value chains”. ids Working Paper 28, 2004, pp. 1-40.
12
Jörg Meyer-Stamer, „Was ist meso?.Systemische Wettebewerbsfähigkeit. Analyseraster, BenchmarkingTool und Handlungsrahmen”. inef-Report 55, 2001. (http://www.meyer-stamer.de.).
13
Se destaca justamente el vínculo y la relevancia de este nivel mesoeconómico —con base en la cuestión
central del “proceso interpretativo” que genera procesos de creatividad en la economía— y a diferencia de
procesos basados en la eficiencia, la competencia y el mercado. En términos de política económica los
autores se inclinan hacia la creación de espacios protegidos que permitan este proceso interpretativo en
instituciones educativas de administración e ingeniería, por ejemplo. Richard Lester y Michael Piore,
Innovation. The Missing Dimension. Harvard University Press, Cambridge. 2004, ix+223 p.
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3.La endogeneidad territorial
Si bien los enfoques anteriores son relevantes en el contexto de la dominancia
de enfoques microeconómicos y/o macroeconómicos de la competitividad,
adolecen de una perspectiva de endogeneidad territorial, es decir, de la forma
específica en la que los territorios se integran a estos encadenamientos mercantiles globales y la forma específica de competitividad sistemática que logran.14 Es decir, no son las empresas, sino los territorios el punto de partida
socioeconómico de análisis.15 Desde esta perspectiva, es importante incorporar tanto los aspectos sistémicos de la competitividad —y mucho más allá de
una perspectiva primitiva de la microeconomía y la macroeconomía—, así
como la “endogeneidad territorial”: partir de los respectivos territorios, los
segmentos de encadenamientos mercantiles globales a los que se integran
desde una perspectiva “glocal” —global y local—, así como sus condiciones
y efectos desde una perspectiva de política económica.16
Por último, es importante para el futuro considerar que en las últimas
décadas se han transferido algunos segmentos del sector manufacturero a nivel
global, y particularmente de los países industrializados, a otros de menor grado
de desarrollo. En los últimos años y en el corto y mediano plazo, sin embargo, es
de esperarse que este proceso continúe y que se profundice en el sector servicios, que es mucho más significativo —en términos del pib y de empleo en
los países originarios— que la manufactura.17 La capacidad de atraer estos
Enrique Dussel Peters, Polarizing Mexico. The Impact of Liberalization Strategy, 2000, 249 p. Enrique
Dussel Peters, “GCCs and Development: A Conceptual and Empirical Review”, Competition & Change,
vol.12, núm.1, 2008, pp. 11-27.
15
Bair y Dussel Peters, Enrique. “Global Commodity Chains and Endogenous Growth: Export Dynamism
and Development in Mexico and Honduras”, World Development, pp. 203-221. Antonio Vázquez Bar
quero, Las nuevas fuerzas del desarrollo, Antoni Bosh Editor, Madrid, España. 2005, 177 p.
16
Los aspectos anteriores no son sólo relevantes conceptualmente, sino que implican, por un lado, una
perspectiva territorial de la competitividad —que puede ser tanto a nivel municipal y de ciudades como
de entidades federativas, países y grupos de los anteriores— del desarrollo socioeconómico en el proceso
actual de globalización. Las políticas comercial, industrial y empresarial, desde esta perspectiva, requieren
partir de una perspectiva global y territorial que incluya las particularidades de los mismos: su integración
a segmentos de cadena de valor específicos que determinan las características socioeconómicas según los
productos y procesos que realizan, el tipo y tamaño de empresas que repercuten en la especificidad indus
trial y empresarial; necesidades de financiamiento, tecnológicas, capacitación, I&D, orientación al mercado
doméstico o externo, de escalamiento (upgrading). Las propuestas de política y particularmente sus instru
mentos debieran partir de este ámbito “glocal” de la socioeconomía.
17
Sanjaya Lall, Global value chains and networks: opportunities or challenges. Ponencia impartida en el Se
minario Internacional “Global Networks: Interdisciplinary Perspectives on Commodity Chains”, Yale
14
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segmentos de cadenas de valor de servicios por parte de los potenciales países
receptores y sus repercusiones en éstos puede ser mucho más significativa que
los ajustes globales que se han experimentado en las últimas dos décadas como
resultado de los cambios de la organización industrial en las manufacturas.

4. Las instituciones y el concepto de
“instituciones transicionales” desarrollado por
Qian y Dani Rodrik para el caso de China
Qian destaca la importancia de la especificidad de las “instituciones transicionales” (transitional institutions):
El principio general de cambios institucionales que mejoren la eficiencia
y sean compatibles con los intereses es simple, pero las formas y mecanismos de instituciones transicionales muchas veces no lo son. Reformas
institucionales exitosas generalmente no son una copia directa de las ins
tituciones con las mejores prácticas. No requieren serlo y a veces no deberían serlo. No requieren serlo porque existe espacio para mejorar la
eficiencia que no implica ajustes detallados al inicio. No deben serlo por
que las condiciones iniciales y específicas del país requieren de arreglos
especiales. Así, inevitablemente, instituciones transicionales reflejan una
variedad de formas no estándares.18

Para el caso concreto de China, estos autores destacan —y a diferencia de
América Latina— que uno de los principales factores de éxito de China ha
sido permitir este tipo de transiciones —de empresas paraestatales a la propia
propiedad y docenas de otras instituciones que permitieron transitar de la socioeconomía de los cincuenta y sesenta a la actualidad— con importante capacidad de aprendizaje y autocrítica en algunos casos.
University, mayo 13-14 de 2005. Timothy Sturgeon, Services Offshoring Working Group. Final Report.
Industrial Performance Center/mit, Boston/Massachussetts. 2006, 62 p.
18
Yingyi Qian, “Government control in corporate governance as a transitional institution: lessons from
China”, en Joseph Steglitz y Shahid Yusuf (edits.). Rethinking the East Asian Micracle. Oxford University
Press, Oxford, 2001. pp. 295-322. Yingyi Qian, “How reform worked in China”, en Dani Rodrik (edit.),
In Search of Prosperity, Princeton University Press, Princeton, 2003. p. 305.

109

60 años 3 febrero 2011.indd 109

2/3/11 9:16 PM

ENRIQUE DUSSEL PETERS

Los aspectos anteriores son relevantes desde diversas perspectivas. En
primer lugar, llevan a cuestionar las políticas macroeconómicas que se han
aplicado en la mayor parte de América Latina desde la década de los ochenta
y sus “fundamentales económicos”. El debate en torno a la competitividad y
a la generación de condiciones competitivas para el sector productivo implica
una batería de instrumentos para su logro: políticas territoriales, de capacitación,
difusión de tecnología, de generación de capacidades, sistemas de incentivos
en general, de fomento a las micro, pequeñas y medianas empresas, la Investi
gación y Desarrollo (I&D), del marco regulatorio y de competencia, incorporación de empresas proveedoras y la relación público-privada, entre muchos
otros.19 Los retos, desde esta perspectiva, son enormes. Así, si bien los países
centroamericanos, China y México han aumentado significativamente el contenido tecnológico de sus exportaciones, esta tendencia no necesariamente refleja una mayor complejidad de los procesos incorporados a estas actividades.20
En segundo lugar, es importante ir más allá de planteamientos meramente macroeconómicos para el fomento de la competitividad, pero también
de los determinantes microeconómicos de la competitividad planteados por
Porter a inicios de los noventa.21 Tal como lo han señalado diversos autores,
instituciones y corrientes conceptuales y el propio Porter en la actualidad, la
competitividad debe comprenderse en su dimensión sistémica (microeconómica, mesoeconómica, macroeconómica y metaeconómica) y territorial. Desde esta
perspectiva diversos autores han destacado la importancia de la competitividad en su dimensión de segmentos de cadenas de valor, sistémica y territorial22
Ha-Joon Chang, Kicking Away the Ladder. Development Strategy in Historical Perspective, Londres, Anthem
Press, 2002, vi+187 p.
20
La complejidad, por ejemplo tecnológica, de los productos no necesariamente coincide con los procesos
que se requieren para su elaboración: productos de alta tecnología, por ejemplo una pc, no incluyen
procesos tecnológicamente avanzados en todos sus segmentos, por ejemplo en el ensamble de partes y
componentes. Como resultado, el análisis de los segmentos de cadenas de valor es crucial. Para un análisis
más detallado sobre la metodología del gráfico 1 y la diferenciación entre procesos y productos, véase
Enrique Dussel Peters, “Ser maquila o no ser maquila, ¿es esa la pregunta?”, en Comercio Exterior vol. 53,
núm. 4, 2003, pp. 328-336.
21
Michael Porter, The Competitive Advantage of Nations, London, The Free Press, 1990, 855 p. Michael
Porter, “The competitive advantage of Nation”, en Harvard Business Review, vol 68, núm.2, april-may 1990,
pp.73-93.
22
Enrique Dussel Peters, “gccs and Development: A Conceptual and Empirical Review”, pp.11-27. Dirk
Messner, “Regions in the ´world economic triangle´”; Jörg Meyer-Stamer, “Paradoxes and ironies of loca
tional policy in the new global economy”. In, Hubert Schmitz (edit.). Local Enterprises in the Global Economy.
Issues of Governance and Upgrading. Edward and Elgar, UK, 2004, pp. 20-52, y pp. 326-348.
19
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con el objeto de comprender la racionalidad de los encadenamientos mercantiles globales y la creciente flexibilización productiva, las redes intra e in
terempresa, los requerimientos de competitividad de los segmentos de la
cadena global, la calidad de las instituciones durante periodos de transición,
particularmente desde los respectivos territorios y su población: ¿de qué servirían segmentos o cadenas globales competitivas con territorios sin opciones de
integración y de escalamiento23 al mercado mundial y con efectos negativos
en la generación de empleo, salarios reales, el consumo y la inversión, así co
mo el pib y el pib per cápita? Diversas experiencias territoriales-sectoriales des
tacan, en el analizado proceso de globalización, la creciente importancia del
desarrollo de capacidades en tecnología y de diseño de productos, más que la
especialización en la manufactura y ensamble de los mismos.24
Desde esta perspectiva, el proceso de globalización y sus efectos socio
económicos y territoriales puede generar procesos de endogeneidad territorial o, en otros casos, un proceso de polarización tanto en términos absolutos
como relativos. La capacidad de los territorios de endogeneizar los procesos y
segmentos de cadenas mediante los que se integran al mercado mundial son
de la mayor trascendencia en tópicos como el desarrollo tecnológico y la I&D,
su difusión, la generación de valor agregado y de empleo y su calidad, los procesos de aprendizaje y el nivel de vida de la población, así como los niveles de
capacitación y educativo requeridos, entre otras variables socioeconómicas.

II. La preparación de China al proceso de globalización
China destaca por un largo y profundo proceso de preparación para hacer
frente al proceso de globalización. Es más y en términos cualitativos, bien pu
Desde la perspectiva de segmentos de encadenamientos mercantiles globales el proceso de escalamiento
o upgrading —entendido como la integración y apropiación a superiores segmentos de la cadena y, por
ende, de mayor valor agregado— puede darse tanto a nivel de productos, procesos, intra o intercadena.
Gary Gereffi, John Humphrey y Tim Sturgeon, “The Governance of Gloval Value Chains”, en Review of
International Political Economy, vol. 12, núm.1, 2005, pp. 78-104.
24
Al respecto los autores analizan que en la actualidad se han diferenciado crecientemente el desarrollo de los
productos y su manufactura, paralelo a un profundo proceso de verticalización de la I&D con efectos sig
nificativos en la división del trabajo internacional y la transferencia de segmentos de cadenas globales, particu
larmente en la manufactura de las cadenas. Las implicaciones de estos procesos para el escalamiento (upgrading)
territorial son de gran relevancia. Dieter Ernst, “Global Production Networks and Industrial Upgrading, A
Knowledge-Centered Approach”, en Economic Study Area Working Paper, East-West Center, núm. 25, 2001.
23
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dieran comprenderse las décadas de los ochenta y noventa como dos décadas
para integrarse masivamente al proceso de globalización vía su adhesión a la
omc, planteada desde finales de los noventa y aceptada a finales de 2001. Ésta,
sin lugar a dudas, permitió realizar la apuesta del gobierno central chino: especializarse crecientemente en procesos de manufactura y de creciente valor agregado y tecnología y, como contraparte, permitir un lento proceso de apertura
en los sectores agrícola y de servicios.
¿Qué políticas destacan en China desde la década de los ochenta y desde una perspectiva latinoamericana?
En primer lugar, una visión pragmática de largo plazo y dinámica, acom
pañada de instrumentos, mecanismos, recursos y la coordinación de instituciones a nivel local, provincial y central. Una serie de autores han destacado
los cambios de la “fórmula de objetivos”25 y la multiplicidad de “instituciones
transicionales”26 en este proceso, que no ha estado exento de contradicciones
y dificultades. Estas reformas con visión de largo plazo —iniciadas a finales de
los setenta y con cambios importantes en 1993— han buscado explícitamente
la creación de mercados domésticos mediante políticas que han diversificado
los tipos de propiedad y particularmente la no-estatal bajo la coordinación del
gobierno en sus diversos niveles.27 Esto ha culminado con la explícita invitación a empresarios a integrarse en 2001 al Partido Comunista Chino. Esta
experiencia contrasta con el dogmatismo de un pequeño grupo de macroeconomistas en América Latina desde la década de los ochenta, y particularmente en México.28
En segundo lugar, estas reformas iniciaron en el sector agrícola con el
objetivo de vincular el sistema de responsabilidad con la producción y alcanzar niveles de autosuficiencia, estableciendo a las unidades familiares como
unidades básicas de producción. Con la experiencia de escasez de producción
Los mismos autores señalan, en síntesis, “que nada fue accidental en la constantemente cambiante “fór
mula de objetivos” y que la lógica de la economía política prevaleció” Gang Fan y Xiaojing Zhang “The
Chinese Reform Agenda”, en Jan Joost Teunissen (edit.), China’s role in Asia and the World Economy. Foster
ing stability and growth, Fondad, La Haya, 2003, p.13.
26
Yingyi Qian, “Government control in corporate governance as a transitional institution: lessons from
China”, en Joseph Steglitz y Shahid Yusuf (edits.). Rethinking the East Asian Micracle, Oxford University
Press, Oxford, 2001, pp. 295-322. Yingyi Qian, “How reform worked in China”, en Dani Rodrik (edit.),
In Search of Prosperity, Princeton University Press, Princeton, 2003. pp. 297-333.
27
Dwight H. Perkins, “Industrial and financial policy in China and Vietnam”, en Joseph E. Stiglitz y Shahid
Yusuf (edit.), Rethinking the East Asian Miracle, Banco Mundial, Washington, D.C., 2001, pp. 247-294.
28
Enrique Dussel Peters, Polarizing Mexico. The Impact of Liberalization Strategy, 2000.
25
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agrícola y masivas hambrunas durante el siglo xx, el sector agrícola continúa
siendo, hasta 2004, un sector de la mayor prioridad de la política económica.29
El éxito de las reformas en el sector agrícola hasta mediados de los ochenta,
en términos de producción, aumento del consumo y disminución de la pobreza, generó condiciones sociopolíticas para continuar con las reformas en
otros ámbitos.30 Esta priorización contrasta con América Latina y particularmente con México,31 considerando una orientación hacia las exportaciones
con base en la manufactura y un creciente debilitamiento socioeconómico de
la agricultura.
En tercer lugar, destaca que desde finales de los setenta las políticas eco
nómicas disminuyeron el peso de las empresas propiedad del Estado (epe) y
empresas de propiedad colectiva y local (epc) al permitir e incentivar activamente nuevas formas de propiedad; este proceso ha culminado en 2006-2008
con nuevas leyes y respectivas formas de propiedad.32 Como resultado, la
participación de ambas cayó del 75% y 24% del producto industrial en 1980
al 25% y 21% en 2002, respectivamente. Si en 1980 no existían formas de
propiedad adicionales relevantes, en 2002 las empresas con inversión extranjera, empresas públicas y privadas representaron el 18%, 19% y 17% de la
producción industrial de ese año,33 y las empresas propiedad del Estado la relevancia del sistema de comunas y de empresas estatales.34 No obstante esta
importante disminución de las epe y las epc, y ante un aumento del producto
de más de 20 veces, incluso estos segmentos lograron incrementos significativos en la producción industrial. Los logros mediante estas reformas —particularmente en términos de inversiones, exportaciones, empleo y la creación
de “zonas especiales”— permitieron apoyar a los sectores reformistas del ParYifu Lin, Justin y Yang Yao, Chinese Rural Industrialization in the Context of the East Asian Miracle. China
Center for Economic Research, Beijing University, 2001. Peter Nolan, China at the Crossroads, Cambridge,
Polity Press, 2003, pp. 12-13.
30
Peter Nolan and Suzanne Paine, “Towards an appraisal of the impact of rural reform in China, 1978-85”,
en Cambridge Journal of Economics, vol. 19, 1986, pp. 83-99.
31
Yolanda Trápaga Delfín, “Cambios recientes en la agricultura y demanda de alimentos en China”, en
Enrique Dussel Peters y Yolanda Trápaga Delfín (edits.), China y México: implicaciones de una nueva relación,
México, La Jornada, unam/cechimex, itesm, 2007, pp. 309-330.
32
Arturo Oropeza, (edit.), Culturas y sistemas jurídicos comparados México-China, México, Instituto de
Investigaciones Jurídicas/unam, 2008.
33
Jonathan Woetzel, “A guide to doing business in China”, en The McKinsey Quarterly, septiembre 2004.
34
Para un análisis detallado sobre este proceso, véase: Yingyi Qian, “How reform worked in China”, en Dani
Rodrik (edit.), In Search of Prosperity, 2003, pp. 297-333. ocde (Organisation for Economic Co-operation
and Development), China in the world economy. The domestic policy challenges, ocde, Paris, 2002.
29
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tido Comunista Chino (pcc), los cuales continuaron con el proceso en empre
sas estatales, industriales y en las ciudades.
En cuarto lugar, las reformas partieron de un “doble principio de precios”: en un esquema de planificación central inicialmente la mayoría de los
productos, y particularmente los de las empresas estatales, estaba sujeto a precios establecidos. El principio, sin embargo, permitió que un creciente porcen
taje de los productos se rigieran bajo condiciones de mercado.35 Con base en
lo establecido anteriormente, el esquema del “doble principio de precios”
permitió generar importantes incentivos para desarrollar durante la década
de los ochenta segmentos de mercado o con orientación exportadora.36 Este
principio, que incentivó la producción más allá de lo establecido en los respectivos planes, además de permitir reformas que fomentaban el aumento de
la eficiencia y productividad en forma gradual, fue aplicado en la liberalización
del mercado agrícola y el mercado laboral, entre otros.37 Sin embargo, y como
se verá más abajo, el principio como una “institución transicional”38 fue perdiendo presencia desde mediados de los noventa,39 también vía la masiva privatiza
ción de las tve y diversas enmiendas constitucionales en 1998 que reconocían
un rol importante del sector privado en la economía, siendo que las metas de
los planes en la producción industrial y agrícola representaron el 14.7% y
16.6% de la total, y sólo el 7.2% de las ventas de bienes de consumo, y compensando directamente a potenciales perdedores. El tema es importante desde
una perspectiva latinoamericana por múltiples razones.40 Por un lado, presenta
la enorme variedad de formas de propiedad, y a diferencia de un primitivo deQian destaca que esta forma gradual de aplicación de las reformas permitió generar mercados, mientras
que simultáneamente se mantienen cantidades y precios de mercancías especificadas en el plan. Así, la crea
ción de mercados se convierte en un incentivo sin perjudicar, e incluso protegiendo temporalmente, el
statu quo. Yingyi Qian, “How reform worked in China”, p. 307.
36
Dong Fureng, “China’s price reform”, en Cambridge Journal of Economics, vol. 10, 1986, pp. 291-300.
37
Tal y como lo destaca Qian para ciertos productos industriales el incremento de las empresas rurales y
de pueblos (rural township-village enterprises, tve) puede ser significativamente superior al del plan. Bowles
y Dong (1999) enfatizan que si bien en general las tve son consideradas en contraposición a las epe y de
propiedad privada, en realidad se trata de una propiedad colectiva, con importantes efectos en la orga
nización de la empresa, compromisos por parte de sus trabajadores y con efectos mayores en la eficiencia
de la misma. Yingyi Qian,“How reform worked in China”, pp. 297-333.
38
Yingyi. Qian, “How reform worked in China”, pp. 297-333.
39
El principio, de igual forma, permitió grandes opciones de corrupción ante las diferencias de los precios
de productos según el plan y los precios de mercado, una de las causas de los disturbios sociopolíticos a
finales de los ochenta en China.
40
Enrique Tejeda Canobbio, La propiedad como una institución transicional: China y la industria electrónica de
1980 a 2005. Tesis de Doctorado presentada en el Posgrado en Economía de la unam, junio 29 de 2009.
35
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bate en torno a que la propiedad debiera ser exclusivamente privada —y por
ende la masiva privatización de empresas paraestatales— en aras de una mayor
eficiencia y menor arbitrariedad, entre otros argumentos. Por otro lado, enriquece la discusión en torno a la “propiedad pública” en cuanto a que existen múltiples
formas de dicha propiedad: municipal, local, de ciudad, regional, del gobierno
central y múltiples asociaciones con la inversión privada y extranjera.
Quinto, el proyecto de reformas en China buscó activamente fomentar
empresas, mercados y empleos en los sectores no-agrícolas y particularmente
en el industrial. La creación y el activo apoyo de grandes empresas o grupos
industriales, “campeones nacionales”, fue considerado como uno de los aspectos cruciales de las reformas. Con base en varias décadas de intenso desarrollo
industrial,41 la política industrial desde los ochenta otorgó créditos preferenciales,
beneficios arancelarios y no arancelarios, en muchos casos bajo condiciones monopólicas y acceso a mercados financieros y secundarios internacionales en el
caso de las epe.42 Mientras que en sectores como la metalurgia, equipo de
transporte, y, en general, en la industria química y pesada preponderaron las
empresas de propiedad del Estado (epe), las empresas con participación extranjera se integraron particularmente en sectores orientados hacia las exportaciones como confección, cuero, electrónica y equipo de telecomunicaciones,
entre otros. Desde los inicios de las reformas en la década de los setenta del
siglo xx y hasta hoy en día, China cuenta entonces con cientos de programas
a nivel de localidades, ciudades, regiones y el propio gobierno central para lle
var a cabo la estrategia de industrialización.43 Esta compleja red de políticas
públicas —con diversos grados de evaluación y constantes reformas y pragmatismo— contrastan con el generalizado desmantelamiento de políticas públicas en América Latina y particularmente en México44 y especialmente en
aras de una estabilidad macroeconómica y en contra de instrumentos y meca
nismos comerciales, industriales, de ciencia y tecnología, así como hacia los
sectores agrícola y agroindustriales, entre otros.
Dwight H. Perkins, “Industrial and financial policy in China and Vietnam”, en Joseph E. Stiglitz y Shahid
Yusuf (edit.), Rethinking the East Asian Miracle, pp. 247-294.
42
ocde (Organisation for Economic Co-operation and Development), China in the world economy. The domestic
policy challenges, ocde, Paris, 2002.
43
usitc (United States International Trade Commission), China: Description of Selected Government Practices
and Policies Affecting Decision Making in the Economy, usitc Publication 3978, 2007.
44
cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), La transformación productiva 20 años des
pués. Viejos problemas, nuevas oportunidades, cepal, Santiago de Chile, 2008
41
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Sexto, y desde inicios de los ochenta, China presenta un interesante y
complejo sistema de impuestos e incentivos entre los gobiernos centrales y lo
cales y que a nivel provincial y local compiten entre sí. En general, la principal fuente de ingresos tributarios del gobierno central fueron impuestos
directos o ganancias de las epe e impuestos al comercio internacional, mientras que el resto de los ingresos tributarios eran cobrados por los gobiernos
provinciales o locales. Los ingresos tributarios locales, por otro lado, se dividían según participaciones preestablecidas y, en términos reales, a inicios de
los noventa las provincias retenían el 90% de los ingresos obtenidos, mientras que el 70% de las provincias obtenían ingresos netos por parte del gobierno central. Este “sistema fiscal contractual”45 permitía al gobierno central
obtener ingresos tributarios y, al mismo tiempo, generó incentivos para que
los gobiernos locales y provinciales promovieran sus economías y generaran
nuevos ingresos tributarios propios, los cuales podían retener crecientemente. Desde 1994, sin embargo, las relaciones fiscales entre los gobiernos se
formalizaron mediante la generación de diversas agencias fiscales locales y
nacionales, estableciendo que, por ejemplo, el valor agregado se dividiera 3:1
entre los gobiernos nacional y local. Sin embargo, la inequidad regional en la
captación de diversos impuestos ha sido enorme.46 De esta forma, la gestión
de la política socioeconómica nos lleva a un resultado relativamente sorprendente y paradójico, al menos desde una perspectiva latinoamericana: mientras que China cuenta con un gobierno central “fuerte” y vertical, paralelamente
ha fortalecido sustantivamente y en términos reales vía el presupuesto, a los
sectores públicos locales, regionales y particularmente de las ciudades.
Séptimo, hasta 2009 las políticas, retos y esfuerzos por parte de la ini
ciativa privada y el gobierno en sus diferentes instancias deben comprenderse en el marco de programas quinquenales y de largo plazo. Actualmente, por
ejemplo, destaca el Programa de Desarrollo Socioeconómico para 2020, en el
que el gobierno central establece objetivos generales y metas específicas. Son
de relevancia, ya que permiten comprender la orientación, estrategias y prioridades. Destacan entre otros aspectos: a) la cuadruplicación del pib durante
2000-2020, lo cual implica una tasa de crecimiento anual de 7.2% del pib,
con lo que el pib per cápita alcanzará entre 4 000 y 5 000 dólares, b) increYingyi Qian, “How reform worked in China”, p. 316.
Annalisa Fedelino y Raju Jan Singh “Fiscal Federalism”, en Eswar Prasad (edit.), China’s Growth and
Integration into the World Economy. Prospects and Challenges, Occasional Paper (fmi), 232, 2004, pp. 36-42.
45
46
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mentar la participación de las exportaciones de alta tecnología del 25.2% al
45% en 2020, c) aumentar del 50% al 60% del personal ocupado en zonas
no agrícolas, d) reducir las disparidades de los ingresos agrícolas y no agrícolas por persona, de 1:2.8 en 2000 a 1:2.5 en 2020 y e) aumentar la escolaridad
de la población de 6.4 años a 12.1 años, además de múltiples objetivos vinculados al medio ambiente y la socioeconomía. Contrasta esta perspectiva de
largo plazo con las dificultades de los gobiernos en América Latina de ir más
allá del su periodo electoral y profundos cambios después de cada elección.
Octavo, en la actualidad las autoridades chinas —particularmente el
gobierno central— han buscado simplificar y hacer más transparentes los incentivos a empresas, sectores y regiones, eliminando gran parte de los subsidios
directos. Si bien el tema está siendo analizado en China e internacionalmente
con detalle;47 destaca la simplificación fiscal entre los gobiernos central y local, hacia la inversión extranjera, de los beneficios de la inversión extranjera e
inversiones en las zonas económicas y sectores especiales.
Por último, y no de menor relevancia, hasta hoy en día China destaca
también por profundos retos socioeconómicos y territoriales que deberá abor
dar en los siguientes años, tal y como también se ha planteado en el xi Plan
Quinquenal:48
1. P
 or crecientes niveles de inequidad, y particularmente entre las regio
nes rurales y las urbanas, con un incremento destacable de los índices de Gini en comparación con otros países y regiones.
2. M
 asivas migraciones poblacionales y el probable explosivo crecimien
to de urbes en toda China.
3. U
 na profunda e impresionante degradación del medio ambiente, así
como graves deficiencias en el sector de la salud para la gran mayoría
de la población china.

47
Enrique Dussel Peters y Liu Xue Dong, Economic Opportunities and Challenges Posed by China for Mexico
and Central America, German Development Institute, Bonn. 2005. omc (Organización Mundial de Comercio),
Trade Policy Review 2008. Report by China. omc, Ginebra. Arturo Oropeza, (edit.), Culturas y sistemas
jurídicos comparados México-China, 2008. usitc (United States International Trade Commission), China: Des
cription of Selected Government Practices and Policies Affecting Decision Making in the Economy. usitc Publication
3978, 2007.
48
Jorge Eduardo Navarrete, China: la tercera inflexión. Del crecimiento acelerado al desarrollo sustentable,
ciich/unam, México. 2007.
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III. Conclusiones. Aspectos notables y a
debate de la socioeconomía china actual
desde una perspectiva Latinoamericana
Para buena parte de la economía y los economistas —particularmente en Amé
rica Latina— la República Popular China presenta un quid pro quo: sin haber
llevado a cabo prácticamente ninguna de las recetas del Consenso de Washington,49 China presenta el mejor desempeño socioeconómico en términos
del pib, pib per cápita y exportaciones, entre otras variables. Desde esta perspectiva, el crecimiento del pib per cápita promedio anual —medido en dólares de 2000— para México y América Latina se había incrementado en un
0.9% y 0.8% durante 1980-2007 y fue 10 y 11 veces inferior al desempeño
de China durante el mismo periodo. Con base en la misma fuente —los World
Investment Indicators del Banco Mundial (2008)— destaca que el aumento del
ingreso en China —y a diferencia de otros países— ha sido real durante el
periodo: el gasto por hogar se incrementó en China con una tasa de crecimiento promedio anual de 8.3% para 1980-2005 y fue de 2.3% y 2.6% para América Latina y el Caribe, y México, respectivamente.
El desempeño anterior es interesante desde varias perspectivas:
1. S i bien China ha llevado a cabo una senda de desarrollo propia en general
tanto el Banco Interamericano de Desarrollo, el propio Banco Mundial y
particularmente el Fondo Monetario no parecieran comprender o poder
explicar su explosivo crecimiento. Mientras que autores como Qian destacan que el desarrollo institucional —las “instituciones transicionales”— ha
sido crucial para comprender el desarrollo de China desde finales de la
década de los ochenta del siglo xx, Rodrick50 señala que la fortaleza de
China desde entonces ha radicado justamente en apartarse de las recetas
del Consenso de Washington. Políticas de largo plazo, un significativo pragmatismo económico, políticas con énfasis en el desarrollo tecnológico y la
investigación y desarrollo, así como incentivos agresivos en la política comercial e industrial, entre muchos otros, parecieran ser temas relevantes
Enrique Dussel Peters, Polarizing Mexico. The Impact of Liberalization Strategy, 2000. John Williamson,
“Democratization and the ´Washington Concensus´”, Paper prepared for the conference on Economic
Liberalization and Democratic Consolidation, University of Bologna, abril 2-4 de 1992.
50
Dani Rodrik, “What is so special about China’s exports?”, nber Working Paper Series, 11947, 2006, pp. 1-27.
49
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para comprender el desempeño socioeconómico de la República Popular
China. Adicionalmente, políticas hacia sectores particulares, el tipo de cambio subvaluado, masivo financiamiento y un efectivo proceso de territorialización de instrumentos y financiamiento también han propiciado esta
integración al proceso de globalización.51 Como contraparte, instituciones
como la ocde señalan que gran parte del éxito socioeconómico en China
es resultado del proceso de privatización52 y, particularmente, de la propiedad privada que ha incrementado su participación en el pib, así como el
mecanismo de precios. En forma mucho más agresiva, el fmi requiere53 a
China liberalizar su economía y particularmente en cuanto a su tipo de
cambio, el sistema financiero y su cuenta corriente, mientras que las instituciones chinas señalan hacia otros problemas globales y particularmente
los déficit en cuenta corriente y fiscales de Estados Unidos.54 El debate an
terior es particularmente relevante para la mayor parte de América Latina
y México: estos países han llevado a cabo desde la década de los ochenta
gran parte de las propuestas macroeconómicas sugeridas por las instituciones como el bid, el Banco Mundial y el fmi. No obstante, su desempeño ha
sido muy inferior del logrado por parte de los países asiáticos y particularmente por parte de China. Los gobiernos que han llevado estas políticas, por
ejemplo el de México55 y las instituciones multilaterales y regionales como
el bid, el Banco Mundial y el fmi se encuentran, desde esta perspectiva, en
un entredicho: ¿cómo justificar más de dos décadas de políticas de estabilidad macroeconómica con poco crecimiento y desarrollo socioeconómico
a inicios del siglo xxi ante la creciente competitividad de Asia y particularmente de China?

51
Dussel Peters, Enrique y Liu Xue Dong, Economic Opportunities and Challenges Posed by China for Mexico
and Central America, 2005.
52
ocde, Economic Survey of China, ocde, París, 2005.
53
Anne Krueger, “China and the Global Economic Recovery”. Seminario del American Enterprise Institute,
enero 10 de 2005.
54
Jin Renqing, “Statement by the Hon. Jin Renqing, Governor of the Bank for the People’s Republic of
China”, Joint Annual Discussion, septiembre, Banco Mundial, Dubai, 2003.
55
Pedro Aspe Armella, El camino mexicano de la transformación económica. México. fce-shcp, 1993, 218 p.
Eduardo Sojo Garza-Aldape, De la alternancia al desarrollo. Políticas públicas del Gobierno del Cambio.
México, fce, 2005, 403 p.
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2. D
 estaca, en segunda instancia, que China ha logrado un proceso de cambio estructural y escalamiento (upgrading)56 efectivo que contrasta con la
experiencia de América Latina. China ha llevado a cabo un largo proceso
de “preparación” en torno a su adhesión a la Organización Mundial del
Comercio (omc) y establecido mediante mecanismos e instrumentos particulares el fomento de cadenas de valor como la de hilo-textil-confección,
electrónica y autopartes-automotriz.57 Como parte del proceso de preparación de China ante su ingreso al mercado mundial y la adhesión a la omc,
destaca el énfasis histórico por parte de China en la gestión de políticas de
alta tecnología. Desde mediados de los noventa —en el Noveno Plan
Quinquenal de Desarrollo (1996-2000)— se realizaron masivas políticas e
incentivos para atraer inversiones extranjeras a cooperar con capital chino
—privado y público— y así desarrollar el nivel tecnológico. Existen múltiples esfuerzos por parte del Ministerio de Comercio y particularmente de
Tecnología e Información y Finanzas y las aduanas para trabajar conjuntamente en estos mecanismos. El Programa Antorcha —con una perspectiva
hasta el 2020— es un buen ejemplo de estos incentivos y esfuerzos, al
igual que el Programa Spark y otros con alto grado de especificidad por producto y proceso. El último esfuerzo en política de ciencia y tecnología se
realizó en febrero de 2006 con un programa del Comité Central del Partido
Comunista de China y el Consejo de Estado, el cual depende directamente
de la presidencia de China, con una perspectiva de largo plazo (2006-2020).
El Programa Líneas de Acción del Programa de Mediano y Largo plazo para
el Desarrollo de la Ciencia y Tecnología (1996-2020) determina que los
gastos en investigación y desarrollo de China en el corto plazo deberán ser
de 2% del pib en 2010 y 2.5% del pib en 2020 para que disminuya la dependencia tecnológica del exterior. Todas las instancias del sector público
Con base en una amplia experiencia en diversos sectores, Ernst define este proceso como “un cambio a
productos, servicios y etapas de producción de mayor valor agregado mediante mayor especialización y
encadenamientos eficientes internos e internacionales... genera enormes retos, particularmente signific ati
vas inversiones en activos de largo plazo como habilidades especializadas y capacidades innovativas y de
investigación. En países donde la estructura industrial interna sólo ofrece incentivos limitados para em
presas para invertir en estos activos de largo plazo las perspectivas de escalamientos se mantendrán limi
tadas”. Dieter Ernst, “How Sustainable are Benefits from Global Production Networks? Malaysia’s Upgrading
Prospects in the Electronics Industry,” East-West Center, Economics Study Area Working Papers núm. 57,
2003, p. 2
57
Enrique Dussel Peters y Liu Xue Dong, Economic Opportunities and Challenges Posed by China for Mexico
and Central America, 2005.
56
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—ciudades, gobiernos locales y el central— priorizarán el rubro mediante
diversos instrumentos: masivos financiamientos, apoyos a obtener financiamiento directo o en mercados secundarios e instrumentos de riesgo para
las pequeñas empresas.
3. E
 n tercera instancia, China se ha convertido en la actualidad en el segundo
socio comercial de América Latina, y sólo después de Estados Unidos. Si
bien las experiencias de la región con China son diversas,58 China en la ac
tualidad está modificando profundamente los patrones de producción, consumo y comercio internacional de la región. En general, destaca que ésta
todavía no ha sabido dar respuesta a los masivos retos por parte de China,
tanto domésticos como en terceros mercados. En el caso de México, por
ejemplo, sobresale una relación comercial de importaciones / exportaciones de 17:1 en 2008, además de un masivo desplazamiento de su principal
mercado de exportación, Estados Unidos.
4. P
 or último, la masiva integración de China al mercado mundial, y en el
marco de la actual crisis económica global, ha reducido sustantivamente
los tiempos en los que China se convertirá en la principal economía global.
Si hasta hace 2 o 3 años se planteaba que en 2040 China iba a rebasar a la
economía de Estados Unidos, las actuales tendencias indican que este proceso se adelantará sustantivamente y que en menos de dos décadas pu
diera convertirse en la economía más grande globalmente, un proceso para
el que incluso las propias autoridades chinas apenas se están preparando.
Sus implicaciones globales y territoriales —en su relación con Estados Unidos
y la Unión Europea, pero también con respecto a Japón y Rusia— están
todavía por verse en los siguientes años.

Rhys Jenkins y Enrique Dussel Peters, China and Latin America: Economic Relations in the Twenty First
Century, German Development Institute and Center for Chinese-Mexican Studies/unam, México. 2009.
58
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Las relaciones entre China
y Japón de 1949 al 2009
Víctor López Villafañe

“China y Japón, países vecinos separados por el mar,
han sido amigos y rivales por miles de años”.
Agencia Xinhua con motivo de la visita del barco japonés Sazanami al puerto
de Zhanjiang, en la provincia de Guandong, China el 28 de junio de 2008

Las relaciones entre China y Japón han sido siempre muy complejas y difíciles de evaluar de un solo golpe. Se trata de dos países con identidades muy
cercanas, —la geografía siempre juega un papel importante— pero a la vez
muy singulares. China y Japón son las potencias de Asia y sus relaciones desde 1868 estuvieron matizadas por el ocaso de la dinastía Ching y el surgimiento de Japón a raíz de su proyecto de modernización con la restauración del
emperador Meiji. Este proyecto de modernización japonés implicó, como sa
bemos, la expoliación, el sometimiento de territorios y la barbarie sobre el
pueblo chino hasta 1945. La propia revolución china, también como un proyecto de modernidad, es en cierto modo una respuesta a la depredación japonesa
en especial la que se vivió la resistencia comunista después de 1935. Recordando las obras de Mao, uno encuentra que sus pensamientos políticos, estratégicos y militares, estuvieron en esos años muy fecundos para su lucha,
determinados por la invasión japonesa y que los conceptos del frente unido
y la convergencia de clases, así como las estrategias militares de las guerrillas
estuvieron enmarcadas en esta lucha contra los japoneses.
Hace muchos años, cuando me detuve a estudiar por un tiempo la revolución comunista china llegué a la conclusión de que en realidad, Mao
había rebasado a las fuerzas de Chiang con un nacionalismo radical resultado
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de la guerra contra Japón, especialmente entre 1937 y 1945. Así, en grandes
trazos lo que hemos visto desde 1949 hasta la fecha es un reacomodo con
momentos difíciles, de estos dos grandes países a ese pasado difícil, pero hoy a
Japón le toca acomodarse a la modernización de China y además cómo voy
a sostener al final, los dos países deberán adaptarse y de hecho ya lo empiezan a realizar, a los nuevos e importantes cambios mundiales.

Relaciones políticas
Depende de cómo se mire la historia, sesenta años en la vida política de estas
dos naciones puede parecer casi nada en el tiempo, pero nos puede indicar
cómo fueron estas relaciones; en que situaciones domésticas e internacionales
se postularon y sobre todo, cuál es o podrá ser el futuro de estas relaciones en
los próximos años y décadas de este siglo xxi.
Una fácil esquematización de estas relaciones podría ser la siguiente. De
1949 hasta 1972, como una primera etapa de relaciones que van desde la
confrontación política por la alianza estratégica en el periodo de la Guerra Fría
y subordinación militar de Japón a Estados Unidos, siguiendo su política de
reconocimiento a Taiwán, hasta el gran cambio en 1972 de normalización de re
laciones y tránsito hacia la firma del acuerdo de paz y amistad de 1978.
Una segunda etapa, muy general también con altas y bajas, se podría
situar desde la década de los ochenta hasta fines del siglo xx. La visita de
Jiang Zemin a Japón en este periodo, y su crítica directa y abierta a este país
por su papel negativo en la historia de China y su falta de sinceridad para
ofrecer disculpas al gobierno de China, significaron la entrada a un periodo
turbulento y crítico en las relaciones de estos dos países, especialmente durante los años de Jun’ichiro Koizumi 小泉 純一郎 como primer ministro de
Japón.
Sin embargo, desde el año 2006 las relaciones han ido mejorando notablemente y desde mi punto de vista, incluso como testigo presencial en los
dos países, el año 2008 y lo que va de este año 2009, han marcado cambios
notables, que están produciendo un nuevo marco histórico que desde mi
punto de vista no es coyuntural, sino que responde a un conjunto de factores
domésticos en los dos países y a los cambios estructurales en la conformación
del poder mundial que estamos presenciando prácticamente día a día.
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Durante el periodo de la Guerra Fría, Japón dejó de ser la amenaza central para el gobierno chino y Estados Unidos y luego la urss se convirtieron
en el eje de sus preocupaciones primordiales de política exterior. Japón por
otro lado pasó a convertirse en un satélite político de Estados Unidos, especialmente después de la firma del tratado de paz y la firma del acuerdo militar
con este país entre 1951 y 1952. Durante esta etapa, como cabría imaginar,
los contactos políticos se mantuvieron en el nivel más elemental; miembros de
partidos políticos japoneses y periodistas. Una delegación de la Cruz Roja de
China visitó Japón en 1954 y quizá lo más destacable fue que en septiembre
de 1959, Zhou Enlai aprobó un comunicado con el primer ministro japonés
para mejorar las relaciones y promover la amistad.
Como siempre, no faltaron los choques. En 1952 Japón firmó un acuerdo de paz con Taiwán, que motivó la reacción de China, así como cuando el
primer ministro Kishi visitó Taiwán en junio de 1957. Hubo algunos otros incidentes menores, pero en general las relaciones políticas se mantuvieron en
un estado de baja intensidad, aun cuando en 1964 acordaron establecer oficinas de mutua representación en los dos países, así como el intercambio de
periodistas.
Lo que es interesante y es algo que recuerdo llamaba mi atención desde
fines de los setenta cuando estudiaba estas relaciones, es lo relativo a los contactos económicos entre Japón y China que tuvieron una propia lógica que
no correspondía a las relaciones políticas. Durante este periodo, los contactos
económicos se mantuvieron en lo que se conoció como relaciones comerciales
no gubernamentales. Desde el año de 1952 el consejo para la promoción del
comercio internacional del gobierno chino celebró el primer acuerdo comercial con organizaciones empresariales japonesas. En etapas posteriores hubo
casi siempre refrendos de la voluntad para seguir comerciando hasta el fin de
la década de los años sesenta. Esta parte de las relaciones económicas entre
Japón y China es destacable en este periodo y no tanto por el volumen de lo
comerciado,1 sino por su importancia per se, y al final, en las conclusiones
volveré sobre este punto, ya que Estados Unidos había afirmado que el desarrollo económico de Japón estaba ligado a la dependencia del mercado chino.
Esta afirmación había conducido a la necesidad de buscarle mercados alterEl comercio entre los dos países era en 1970 de 822 millones de dólares y Japón ocupaba el primer lugar
en el comercio total de China. Robert Taylor, Greater China and Japan. Porspects for an economic partnership in
East Asia, London, Routledge, 1996, p. 4.
1
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nativos a Japón a fin de superar esta gran limitación económica estructural
que padecía este país y que lo había llevado hasta el extremo de invadir y
colonizar económicamente partes de China.
Hay que hacer un breve paréntesis para señalar que los conflictos ideológicos y territoriales con la urss, la guerra con la India en 1962, las cuestiones
de las islas Quemoy y Matsu, adyacentes a Taiwán, que produjeron la insinuación del uso de armas nucleares por parte de Estados Unidos en la década
de los cincuenta, así como la política hacia el tercer mundo, fueron los aspectos claves de la política exterior de China hasta la década de los setenta en la
que se dio un giro importante debido al acercamiento con Estados Unidos.
Japón siguió a Estados Unidos en su política de reconocimiento a China,
después de reponerse el golpe que significó el no haber sido tomado en cuenta
en este gran cambio mundial, como era el de reconocer la importancia política de China. No era posible vivir en el mundo de los inicios de los setenta, sin
incorporar a China al escenario mundial. Además la derrota de Estados Unidos en Vietnam, la confrontación con la urss y la crisis económica, obligaron
al presidente Nixon a buscar a China como soporte para un mundo que iniciaba cambios históricos de gran envergadura. En esta perspectiva, la incorporación de China fue primero un factor de estabilización mundial y después de
1978 se convirtió en una fuente para el ensanchamiento del mercado mundial
cómo solución al clima recesivo de la década de los setenta.
Japón tuvo que acomodarse a esta nueva realidad impuesta por Estados
Unidos en esta etapa y así, en septiembre de 1972, el primer ministro Kakuei
Tanaka 田中 角栄 visitó China para celebrar el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Más tarde, en el año de 1978 China y Japón firmaron el
tratado de paz y amistad. En octubre de este año, Deng Xiaoping visitó Japón
para ratificar la nueva voluntad de China y este viaje debe ser visto como un
hito, ya que el propio Deng había sido uno de los revolucionarios que había
luchado contra el ejército japonés.
A partir de este momento, las relaciones entraron en una nueva dinámica. Los intereses políticos y económicos, así como los desacuerdos fundamentales, se hicieron más evidentes para los dos países. Ya las visitas y encuentros
de personajes políticos de primer nivel, tanto de Japón como de China sucedieron a los encuentros informales y poco relevantes de la etapa anterior.
Algunos aspectos a destacar de todo este periodo tienen que ver con la parte
económica por un lado, como por ejemplo, la política de Japón de conceder
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préstamos gubernamentales a China para su desarrollo económico, especialmente en infraestructura y su interés inicial en importar petróleo de China.
En este periodo de normalización de las relaciones, los aspectos domésticos e internacionales produjeron actitudes diferentes en cada país. Recordemos que Japón había salido fortalecido económicamente de la crisis de
energía de los años setenta y que su desarrollo económico lo había llevado a
una confrontación comercial con Estados Unidos. Era la época de la “declinación de Estados Unidos”; de la “hegemonía compartida”; del “Japón como
número uno”. Japón tendría que encarar su dilema de qué hacer con su poder económico y financiero, mientras que su dependencia y subordinación a
los intereses de Estados Unidos permanecía inalterable. China por su lado, se
encontraba en primeros años de su reforma económica y su política exterior
estaba determinada a fortalecer los lazos con Europa, Estados Unidos, Japón
y en general los países desarrollados, para obtener fondos de inversión extranjera y mercados para su política comercial.
Lo más destacable de la década de los ochenta, fue la primera crítica de
China por la distorsión de los hechos históricos relativos a la invasión japonesa aparecida en los libros de texto en 1982. En 1989 después de los sucesos
de Tian’anmen, Japón decidió imponer sanciones económicas a China y congelar los préstamos japoneses, así como suspender las visitas políticas de alto
nivel. De todos modos, antes y después de estos acontecimientos, Japón y China mantuvieron un nivel de acercamiento político y económico importante.
Los primeros ministros japoneses de la época visitaron China y políticos destacados del gobierno y del pch este país fueron a Japón como Zhao Ziyang
(1982) Hu Yaobang (1983), Peng Zhen 彭真 (1985) y Li Peng 李鹏 (1989).
En la siguiente década, Japón tomó la iniciativa para reanudar los préstamos gubernamentales a China en 1990 que además fueron una señal para
el incremento de las inversiones privadas japonesas en China, que tuvieron
un fuerte aumento hasta la crisis financiera en Asia de 1997. El primer ministro japonés Toshiki Kaifu 海部 俊樹 visitó China en 1991 y a principios del
siguiente año Jiang Zemin fue a Japón e invitó al emperador y emperatriz
para visitar China, que se realizó en octubre de 1992, marcando un hito en
las relaciones entre estos dos países.
Pero como hemos venido señalando, las relaciones de Japón y China
son muy complejas y cubren un arco de temas muy sensibles para ambos
países. En esta época por ejemplo, se suscitó el incidente de las isla Diaoyu-
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dao (Uotsuri) cuando grupos derechistas de Japón llegaron a dicha isla, lo que
produjo una fuerte irritación del gobierno chino. Antes, en el año de 1995, el
gobierno japonés había protestado por la prueba nuclear de China, que contradecía el espíritu del tratado de no proliferación de armas nucleares al que
China se había adherido. Otros incidentes importantes tuvieron que ver con
Taiwán, cuando Japón decidió conceder visa diplomática a Hsu Li-teh 徐立
德, vicepresidente de ese gobierno para visitar Japón en 1994.2 En 1996 el
primer ministro Ryutaro Hashimoto 橋本龍太郎 visitó el polémico santuario
de Yasukuni 靖国神社 Yasukuni Jinja, once años después de que Yasuhiro,
Nakasone 中曽根 康弘 había sido el último primer ministro en ir a dicho
santuario, lo que motivó una fuerte reacción de China.
Se puede ver que las relaciones tienen varias dimensiones, no son balan
ceadas, pues mientras se avanza en algún terreno, hay retrocesos o disputas
en otros campos. O bien surgen incidentes territoriales, ideológicos o políticos que matizan siempre sus relaciones.
Este tiempo fue un preludio de lo que sería la etapa “Koizumi” el primer
ministro que gobernó en Japón entre 2001 y 2006 y que se caracterizó por
una especie de lo que podríamos llamar “contener a China”, una versión japonesa para tratar de limitar en el terreno político los avances de China.
No deja de sorprender que Japón tardara años en entender el fenómeno
del ascenso de China. Quizá porque éste se daba en medio de la crisis financiera de Japón y de la famosa década de bajo crecimiento, que le impedía
mirar lo que su vecino avanzaba especialmente en el terreno económico. Otra
hipótesis es más profunda y va a la psique japonesa. Esta hipótesis tiene que
ver con la idea de más de cien años en la que Japón fue el poder hegemónico
en la región. China fue vista aun después del socialismo y de sus reformas de
1978 como un país al que habría que ver si era capaz de seguir adelante. Los
estudios japoneses de esa época se concretaban a señalar las posibilidades
para superar los problemas que las reformas de mercado implicaban para
China, más que analizar el papel que Japón tendría que asumir a partir del
surgimiento de China como potencia regional y mundial.
También es prudente recordar que Japón estaba en estas últimas décadas
previas al fin del siglo, inmerso en sus políticas de globalización económica,
realizando inversiones en regiones económicas clave en el mundo, como EsOtro incidente de este tipo se suscitó cuando en el año de 2001 Japón recibió al ex-presidente de Taiwán
Lee Tenghui, causando la irritación y enojo del gobierno chino.
2
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tados Unidos, Europa y Asia, a fin de adaptarse a la nueva economía mundial
en lo general, y como una forma de dar respuesta primero a sus excedentes de
capital y después a la crisis recesiva que tuvo que enfrentar. Estos factores
probablemente impidieron a la clase dirigente japonesa evaluar el tamaño de
la dimensión económica y política que el reto de China poseía para ellos.
La respuesta que llegó con Koizumi a partir de 2001 se dio en la forma
de negar la realidad china ya prevaleciente al inicio del siglo xxi y de contener
y mostrar la fuerza de Japón ante China. Además, la alianza de Japón con
Estados Unidos fue revitalizada a raíz de los ataques terroristas del 11 de sep
tiembre de ese año en Nueva York y el tema de seguridad también fue usado
por Japón para plantear el viejo tema del rearme militar, ahora con el apoyo de
Estados Unidos, como una manera de mostrar a China que Japón tenía la suficiente fuerza para defender su lugar en Asia, aún a costa de pasar por alto el
tabú de generar su propia capacidad nuclear.3 Además en el año 2005 Japón
y Estados Unidos firmaron un nuevo acuerdo militar en el que se identificó la
seguridad en el estrecho de Taiwán como un “objetivo estratégico común” a los
dos países. Recuerdo por ejemplo que hubo algunos artículos en Foreign Affairs
que llamaban a la nueva alianza Japón-Estados Unidos para contener a China.
Además, no sólo la administración de Koizumi fue integrada por militaristas, pro-taiwaneses y políticos de línea dura, sino que él mismo se convirtió en un adalid de la nueva confrontación al visitar con bastante frecuencia
(seis veces) el santuario Yasukuni. No sólo marcó un record en la historia del
santuario, sino que el hecho de ir con tanta frecuencia denotaba la necesidad
de remarcar el protagonismo de Japón y al venerar a los criminales de guerra
contra China enviaba el mensaje de recordar la hegemonía japonesa, no como
algo del pasado sino del presente. Para quienes no conocen la historia profunda de estos dos países es muy difícil entender este tipo de conductas, que
si bien responden a coyunturas de un tiempo preciso, reflejan una conciencia
que viene de un largo periodo de contactos, influencias, confrontaciones y al
final del reconocimiento del enorme peso que cada uno tiene en esa región.4
Según el profesor Chalmers Johnson, desde el fin de la Guerra Fría pero en especial en la administración
del presidente George W. Bush, Estados Unidos había hecho todo lo posible para alentar y acelerar el
rearme de Japón. “No Longer the “Lone” Superpower: Coming to Terms with China”, en jpri Working Paper,
núm. 105, March 2005. Como indicativo de lo anterior, Japón había promulgado 21 leyes relacionadas con
la seguridad desde 1992, 9 de ellas solamente en el año de 2004.
4
En el año 2005 se dieron protestas antijaponesas en China como parte de este entorno de confrontación
de estos años.
3
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Así, de este modo se pasó de un época de resistencia en aceptar el creciente papel de China a una de enfrentar esta nueva realidad a partir de los pa
radigmas de seguridad y fuerza militar, intrínsecamente reconociendo los
problemas nuevos de la economía y la sociedad japonesa, es decir, de la continuación de crecimientos moderados en la economía y de la transición demográfica hacia una sociedad de ancianos.

¿Una nueva etapa?
Entre el año 2006 y este año del 2009 han pasado cosas realmente nuevas en
las relaciones entre Japón y China que nos hacen pensar que los dos países se
encaminan hacia lo que podría ser una nueva era caracterizada por el estrechamiento de relaciones en todos los campos, aunque probablemente como
en épocas anteriores, habrán de surgir situaciones incómodas; pero la característica principal será la de un mejoramiento estructural que responde de
nueva cuenta a cambios domésticos y mundiales que en esta ocasión empujan
en el sentido de fortalecer sus relaciones. Como ejemplo de lo anterior quiero
citar el intercambio de visitas navales, consistentes primero en la llegada del
barco chino de misiles Shenzhen que visitó Japón en noviembre de 2007 y
después la visita a China del barco japonés destructor Sazanami en junio de
2008. Algo que parecía impensable hace unos años.
¿Qué cambios hay tanto en China como en Japón que han hecho posible una convergencia de intereses?
En China la llamada cuarta generación de líderes, con Hu Jintao 胡锦
涛 y Wen Jiabao 温家宝 a la cabeza, está menos ligada ideológicamente a la
época de la guerra contra Japón y más cerca del estilo de gobernar de la burocracia japonesa, es decir de administrar y buscar soluciones pragmáticas a
los grandes problemas de China. Los pronunciamientos de Hu Jintao en sus
visitas a Japón han sido elocuentes. En 1998, como vicepresidente declaró que
se deberían obtener lecciones del pasado pero ver hacia el futuro. Algo similar
fue repetido en su visita del año pasado en 2008, cuando en el documento
conjunto quedo señalado la necesidad de ver con justeza el pasado y voltear
hacia el futuro.
Por otro lado el desarrollo económico de China para el futuro tiene
componentes diferentes en su evolución doméstica. De ahora en adelante el
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curso positivo de la economía de China estará ligado hacia la reconversión de
industrias de alta tecnología, del mantenimiento de la inversión extranjera y
de la ayuda para la solución del problema ecológico y la reducción del insumo energético en sus procesos industriales. En todas estas áreas Japón tiene
grandes ventajas adquiridas luego de un proceso de industrialización de más
de cien años y podrá ser un socio de suma importancia para China, como se
ha demostrado en realidad desde la apertura de China en 1978.
Otro aspecto importante para China es la necesidad de mantener la
unidad política y me parece que el levantamiento en el Tíbet de marzo del
20085 y el terremoto en Sichuan de mayo de ese mismo año, en el que se
cayeron todas las escuelas de la provincia, han sido factores que vuelven a
colocar el tema de la vulnerabilidad social y política de China en el primer
lugar. Además en los últimos años, las protestas sociales han abundado en
China, como consecuencia del modelo de desigualdad económica que se ha
generado en los últimos años. Otras calamidades como la epidemia del sars
en 2003 y en general la devastación ecológica en curso, son situaciones nuevas y que preocupan a la dirigencia mucho más que discutir el pasado de
Japón. La situación doméstica de China, por consiguiente, será muy delicada
en el futuro cercano y reducir el clima de confrontación con Japón luego del
periodo de Koizumi es importante, por el peso de este país en la región y en
el mundo y por lo que podría contribuir a la estabilidad en China.
En Japón el fin del periodo de Koizumi agotó la etapa de endurecimien
to con China y a partir de los nuevos gobiernos, todos ellos por cierto muy
débiles domésticamente (Shinzo Abe 安倍 晋三 2006-2007, Yasuo Fukuda
福田 康夫 2007-2008 y el actual Taro Aso 麻生太郎 2008-2009), han expresado una política de acercamiento con China. Se trata ya no de negar la
realidad de la importancia y relevancia de China, como en el pasado lejano,
o de confrontar a China como en el gobierno de Koizumi, sino de lo que po
drá ser el lento y gradual acomodo de Japón al surgimiento de China como
potencia mundial. Además como he mencionado, la realidad social y econó
mica de Japón es muy diferente ahora respecto del pasado y la alianza con la
China emergente es una necesidad geoestratégica de primer orden. Japón
En la visita de Hu Jintao a Japón en mayo de 2008, el primer ministro Fukuda reiteró el deseo de Japón
de que se mantuviera un dialogo con los representantes del Dalai Lama, a fin de mejorar la situación del
Tíbet. Es de destacarse que se dieron protestas en Tokyo a favor del Tibet durante la visita del presidente
chino.
5
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tiene una declinación demográfica en todos los sentidos; su crecimiento interno será moderado y dependerá cada vez más del papel de sus empresas en
el exterior. En este panorama, China puede significar si no una solución a sus
problemas, sí convertirse en un socio estratégico. Además los cambios en el
este y sudeste de Asia y en otras partes del mundo harían de esta alianza un
fuerte componente del mundo multipolar al que nos dirigimos ya a gran velocidad.
El otro gran factor que está impulsando a los cambios en la dirección de
acercar a estos países, es la gigantesca crisis económica de Estados Unidos.
Debemos recordar que China es el principal prestamista de Estados Unidos y
que Japón le sigue en importancia. Además por mucho tiempo el mercado
de Estados Unidos ha sido un elemento fundamental para las exportaciones de
estos dos países. La crisis financiera de Estados Unidos que se está traduciendo
en una crisis de consumo está poniendo límites al comercio con estos países
y como consecuencia la posibilidad de la búsqueda de nuevos mercados es
ahora mucho más estratégico que en el pasado. Japón y China se ven obligados por esta nueva situación internacional ajena a ellos a buscar una mejora
en sus relaciones económicas y políticas.6 Es decir, lo que han afirmado sería
la búsqueda de una relación de beneficio mutuo basada en intereses estratégicos comunes.
Tenemos pues en esta etapa condiciones domésticas e internacionales
que se conjugan por primera vez en 60 años para determinar lo que podrá ser
un nuevo periodo, inédito en la historia reciente de estos dos países.

Búsqueda de la nueva agenda
La siguiente lista, que consideramos relevante, ha sido seleccionada a partir
de documentos oficiales de los últimos años, como discursos de líderes prominentes o documentos firmados por altas autoridades. Algunos temas han
sido obtenidos de la última Cumbre Trilateral de fines del 2008 y que incluía
a Corea del Sur y aparecen señalados con un asterisco.
“La esencia de las relaciones bilaterales entre Japón y China consiste en que nuestros dos países son
mutuamente indispensables el uno del otro”. Declaraciones del primer ministro Taro Aso en su visita a
China, 24 de octubre de 2008, en www.mofa.go.jp/region/asia-paci/china/address0810.html
6
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1. Esfuerzos comunes para la estabilidad financiera mundial.
2. Consultas de alto nivel relacionadas con la seguridad militar.
3. Pláticas para la cooperación conjunta en las acciones de paz de la
onu y ayuda para casos de desastre.*
4. Reforma de la onu.*7
5. Prioridad a la cooperación en las áreas de energía y medio ambiente.
6. Promover el comercio, tecnologías de información y comunicación,
seguridad de productos y alimentos (recordar incidente de gyozas
contaminadas8 en febrero de 2008) agua, salud, turismo (cinco millones de turistas entre los dos países en 2007).
7. Trabajar conjuntamente para hacer del mar del este de China un
mar de paz, cooperación y amistad.
8. Promover el proceso del dialogo de los seis países en relación con
Corea del Norte y buscar la normalización de relaciones entre Corea
del Norte y Japón.
9. Participar activamente en la formación de un efectivo marco internacional post-2012 basado en el plan Bali, y en el principio de responsabilidades diferenciadas y capacidades respectivas según el plan
de la onu sobre el cambio climático.9
10. P
 romover la solución a temas como seguridad energética, protección del medio ambiente, pobreza, enfermedades contagiosas.
11. Profundizar los estudios para un acuerdo de libre comercio.*
12. Fortalecer el diálogo financiero.*
13. C
 ooperación para establecer una asociación para combatir la contaminación en el este de Asia.*
14. Diálogo para una política conjunta en África.*
15. C
 ooperación para enfrentar la crisis financiera y el desafío de la economía global.* En este capítulo son muy importantes algunos puntos
que merecen atención especial. Se ha acordado incrementar el tamaño de los swaps bilaterales entre los tres países.10 Mantener y reforPero China ha dejado claro que no apoya a Japón en la búsqueda de un asiento en el Consejo de Segu
ridad de la onu.
8
La gyoza es un plato de origen chino pero adaptado a la cocina japonesa, es similar a una empanada
consistente en masa rellena con carne y vegetales al vapor.
9
http://en.wikipedia.org/wiki/Bali_Road_Map
10
Un swap, o permuta financiera, es un contrato por el cual dos partes se comprometen a intercambiar una
serie de cantidades de dinero en fechas futuras. Normalmente los intercambios de dinero futuros están
7
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zar la supervisión de la iniciativa Chiang Mai y fortalecer el papel
del Banco de Desarrollo Asiático (adb) para asistir a los países en desarrollo, aumentando su capital. Señalan la opinión de que los países
de Asia se convertirán en el “centro del crecimiento económico mundial” para revertir la tendencia negativa de la economía mundial.
16. A
 celerar la integración de asean y tomar medidas no sólo para superar la crisis financiera sino para expandir su demanda doméstica.*
17. A
 cuerdo de China y Japón en junio del 2008 para desarrollar conjuntamente depósitos de gas en el mar del este de China en las áreas
de Chunxiao y Longjing (Shirakaba y Asunaro para Japón). Sin embargo una nueva disputa se llevó a cabo a principios de 2009 por
parte de Japón de que China estaba explotando áreas de Japón (Kashi/ para China, Tianwaitian) en el mar del este de Asia.

Apunte sobre las relaciones
económicas y comentarios finales

Las relaciones económicas entre Japón y China tienen lógica propia y salvo
contadas ocasiones, como por ejemplo después de la crisis de Tian anmen de
1989, cuando Japón decidió congelar su ayuda oficial a China, estas relaciones han respondido a las necesidades mutuas que estos dos países tienen en
el campo de la economía. En el caso de Japón, las inversiones en China han
dependido más de las evaluaciones propiamente económicas, mercado, costos, mano de obras, que de cuestiones políticas.11 Se trata de economías complementarias, aunque cada vez más el espectro de la competitividad en
industrias de alta tecnología por parte de China, puede resultar en el fin de
esta complementariedad.
Como había señalado al principio, Japón y China mantuvieron un “comercio no oficial” hasta la normalización de relaciones. Es de destacarse que
referenciados a tipos de interés, llamándose irt (Interest Rate Swap) aunque de forma más genérica se
puede considerar un swap cualquier intercambio futuro de bienes o servicios (entre ellos el dinero) refe
renciado a cualquier variable observable. Un swap se considera un instrumento derivado. http://es.wiki
pedia.org/wiki/Swap_%28finanzas%29
11
Por ejemplo en el año 2006 declinó la inversión japonesa, luego de dos años, problemas de abastecimiento
de electricidad, aumento de los costos laborales y revaluación del yuan, también por las manifestaciones
antijaponesas del año anterior.
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entre 1966 y mitad de los ochenta, Japón fue el socio comercial número 1 de
China. Desde entonces y aunque el comercio japonés fue desplazado de su
posición preeminente, siempre se ha conservado dentro de los primeros luga
res para China. Además la relación se ha ido invirtiendo ya que el año pasado
2008, el comercio total con China resultó para Japón ($ US 266 b) el más
importante desplazando a Estados Unidos y Europa. Es probable y ésa sería una
de las hipótesis de los cambios actuales, que el comercio chino-japonés se
pudiera sostener entre ambos países como el más importante para ellos, sino
que podría llegar a ser el más importante a nivel bilateral a escala mundial.12
Japón ha sido por otro lado la fuente más importante de ayuda oficial a
China. Hasta mitad de los años noventa, Japón fue el país que suministró la
mayor cantidad de fondos a China, aproximadamente la mitad del total. En
cuanto a la inversión extranjera japonesa directa, ésta se ha mantenido dentro
de las más importantes y sobre todo ha aumentado considerablemente en los
últimos años a partir de 2001, quizá marcando una tendencia, siendo ya el segundo inversionista después de Hong Kong. El capital de inversión acumulado
por Japón se calcula en más de $US 60 b. Por ejemplo, en el año 2004 la inversión japonesa en China representó el 50% de lo invertido en toda Asia.
Otro dato interesante es que la inversión extranjera japonesa en China está
destinada en un 76% a la industria de la manufactura, lo que representa una
característica muy especial en relación con otras áreas del mundo.
La crisis actual de la economía de Estados Unidos se presenta como un
factor que deberá fortalecer las relaciones económicas entre Japón y China ya
que los dos países tienen fuertes conexiones comerciales con la economía
americana y, como hemos indicado, son sus principales prestamistas, cuentan con recursos de todo tipo y lo más indicado será que al ir eliminando y
reduciendo los temas ideológicos e históricos, la relación económica se vea
favorecida por los nuevos intereses que ahora tienen los dos países y que los
debe de empujar hacia el estrechamiento de la cooperación económica.
Entonces, si esto es una tendencia irreversible, la alianza chino-japonesa podrá convertirse en uno de los ejes de la nueva conformación del poder
mundial, con grandes impactos, en primer lugar para el resto de Asia, en donde
la fuerza de estos dos países se deja sentir, pero para otras áreas del mundo
igualmente. El ejemplo de la cooperación China-Japón-Corea del Sur para
12

Ya entre los años de 1993 y 2002 Japón fue el socio comercial número 1 de China.
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África, que fue suscrita en la pasada cumbre de fin de año del 2008 en Fu
kuoka, Japón, entre estos países, puede ser un ejemplo de la cooperación hacia
otras regiones del mundo.
De todos modos, aunque el clima político de los gobernantes en ambos
países ha ido cambiando en los dos últimos años, queda mucho por hacer
con las poblaciones de ambos países, acostumbradas a ver las relaciones en el
entorno del conflicto histórico e ideológico y de desconfianza mutua. Quizá
por ello uno de los programas bilaterales más ambicioso es el de los contactos
entre los jóvenes y la sociedad civil de ambos países. Es decir, preparar a las
nuevas generaciones hacia un cambio en las percepciones mutuas, que deberá ser un elemento muy importante para el futuro de la cooperación y el intercambio en todos los niveles.13

Un dato relevante es que ahora hay más estudiantes chinos realizando estudios en Japón que en Estados
Unidos. Estaba en Japón cuando a principios de 2008 se desató el problema de las gyoza contaminadas
provenientes de China, que hizo resurgir la desconfianza de los japoneses sobre la calidad de los alimentos
chinos, que traducía en realidad una desconfianza más generalizada sobre el actuar de este país.
13
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Las relaciones de la República
Popular China con el Sudeste Asiático
Balam Israel Cruz Hernández

Tradicionalmente, el Sudeste Asiático ha sido considerado por el pueblo y los
gobernantes chinos como una zona de influencia; el tratar con los bárbaros
del sur no podía dar muchos resultados de valor, motivo por el cual la influencia de los chinos en esta región fue pequeña en comparación con la de
los indios, siendo esencialmente política y económica, en lugar de cultural.
Durante los periodos de debilidad o inestabilidad, los imperios chinos
tendían a abstenerse de relaciones de todo tipo con los Estados más allá de
sus fronteras, e incluso las dinastías más poderosas se limitaban generalmente a contactos comerciales, el intercambio de embajadas oficiales y, en algunas
ocasiones, a la conquista militar directa. Pese a ello, los estados del Sudeste
Asiático consideraban a China el mayor imperio de la Tierra y la fuente de toda
civilización.
A lo largo del siglo ix los puertos del Sudeste Asiático comenzaron a ser
utilizados por los árabes como lugares de encuentro para realizar transacciones con comerciantes chinos y como resultado el comercio se desarrollo rápidamente. Ya para el siglo xi los chinos empezaron a extenderse por todo el
archipiélago y establecieron asentamientos comerciales en las Molucas y en
Filipinas. Cuatro siglos después los viajes de importantes eunucos chinos siguieron realzando el prestigio naval chino y ampliaron sus relaciones comerciales, refirmando la influencia china en tierras extranjeras.
Con el posterior establecimiento de una red internacional de comercio
por los europeos y la introducción de sus métodos comerciales, los asentamientos chinos en el Sudeste Asiático adquirieron una nueva importancia y
se convirtieron en un factor decisivo en la evolución económica de la región.
Hasta el día de hoy, siguen ejerciendo una fuerte influencia económica, desde
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Myanmar hasta Filipinas, pese a que nunca se han esforzado por difundir sus
ideas, su religión, su arte o su forma de vida entre los pueblos en cuyas tierras
se han asentado.
Con el establecimiento de los imperios coloniales en el Sudeste Asiático
(Portugal, España, Holanda, Gran Bretaña y Francia) y la penetración de los
mismos en el territorio continental chino, las relaciones políticas directas fueron suspendidas, pese a que los intercambios comerciales y sociales seguían
existiendo e incuso se intensificaban en algunos casos. No fue sino hasta el ad
venimiento de la República de China y, posteriormente, de la República Popular China que se iniciaron y formalizaron las relaciones entre ésta y cada uno de
los Estados del Sudeste Asiático que iban obteniendo su independencia.

I. Los factores en las relaciones de
China con el Sudeste Asiático
Los elementos que intervienen en la configuración de las relaciones entre
China y el Sudeste Asiático son tan diversos como el número de países que
integran la región. Los factores endógenos de cada Estado son caracterizados
por los procesos históricos que hayan vivido cada uno; definitivamente no es
similar el proceso de la relación sino-vietnamita a la sino-birmana sin embargo se pueden encontrar ciertas similitudes, especialmente en la actualidad,
cuando la integración es principio y dogma, alentada por la globalización que
se vive.
Pese a ello, podemos caracterizar otros elementos exógenos que han
jugado un papel vital en la configuración de las actuales relaciones de China
con el Sudeste Asiático. Estados Unidos de América, como potencia vencedora de la Segunda Guerra Mundial, buscó la contención de la Unión Soviética
a lo largo de la Guerra Fría, tomando al Sudeste Asiático como uno de sus
principales escenarios.
Durante la década de 1950 la política exterior china iba encaminada al
reconocimiento de los movimientos independentistas, así como a la colaboración y cooperación con los mismos; particularmente, el soporte iba encaminado hacia los partidos comunistas de toda la región, buscando el avance
del comunismo a través del mundo y demostrando su amplio rechazo al imperialismo.
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Estado

Independencia

Inicio de relaciones
diplomáticas

Tailandia

——

1 de julio de 1975

Vietnam

2 de septiembre de 1945

18 de enero de 1950

Filipinas

4 de julio de 1946

9 de junio de 1975

Myanmar

4 de enero de 1948

8 de junio de 1950

Laos

19 de julio de 1949

25 de abril de 1961

Indonesia

27 de diciembre de 1949

13 de abril de 1950

Camboya

9 de noviembre de 1953

19 de julio de 1958

16 de septiembre de 1963

31 de mayo de 1974

Singapur

9 de agosto de 1965

3 de octubre de 1990

Brunei

1 de enero de 1984

30 de septiembre de 1991

Timor

20 de mayo de 2002

20 de mayo de 2002

Malasia

La consolidación de la independencia de cada uno de los países del Su
deste Asiático trajo consigo una rispidez en las relaciones que tenía con varios
países, como fueron Birmania, Indonesia, Malasia y Filipinas. Los líderes de la
república popular consideraban el conflicto y la lucha como inevitables; la lucha entre el imperialismo y el comunismo, desde un nivel internacional, demostrado en las luchas nacionales y de clases, a un nivel local.
La república popular pasó a ser entonces, en algunos países, un enemigo que apoyaba a la oposición política comunista y que buscaba la desintegración de los incipientes Estados nacionales. En lugar de buscar la consolidación
de los mismos y la cooperación de todos los sectores políticos, se centraba en
apoyar política, moral, militar y económicamente a los partidos comunistas
de la región.
Los gobiernos estadounidenses establecieron entonces alianzas con los
países de la región y formaron el antecedente de la Asociación de Naciones del
Sudeste Asiático (ansea) buscando contener el avance comunista, que ya se
había apoderado de China y del norte de Corea y Vietnam, respectivamente.
A esto, hay que aunarle la ruptura que se dio en el bloque sino-soviético
durante la década de 1960, lo cual llevó a China a un riguroso aislacionismo
que la alejó incluso de los países más cercanos físicamente. Vietnam, país con
el que había colaborado activamente durante su proceso independentista,
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pronto decidió alinearse a la versión soviética del comunismo, alejándose de
las nuevas posturas que proponía el modelo chino, dando lugar a una guerra
entre éste y la república popular.
Si bien durante esta época la cooperación hacia los partidos comunistas
de la región continuaba, pronto el régimen chino cambiaría su postura respecto de los gobiernos del Sudeste Asiático; el acercamiento hacia Estados
Unidos de América, para distanciarse así de la Unión Soviética y demostrar
su independencia ideológica, fue acercando a China con los países aliados del
bloque occidental.
Durante la década de 1980, bajo la dirección de Deng Xiaoping, China
comenzó a acercarse con sus vecinos del sur y a entablar lazos de comunicación y cooperación; tanto la república popular como estos países se dirigían
hacia un mismo consenso económico liberalizando sus mercados. Pronto sus
objetivos se encontraron, en especial la modernización de sus economías.
Sus procesos políticos también resultaron similares pues pronto cayeron en cuenta que sus libertades estaban restringidas. Los movimientos políticos en Myanmar, Filipinas, Indonesia, Malasia, Singapur tenían similitudes
con los que se estaban viviendo en China; si bien cada uno tuvo una dirección y una conclusión diferente, las circunstancias acercaron a los pueblos
del Sudeste Asiático con el pueblo chino que se manifestaba en Tian anmen.
El posterior crecimiento vertiginoso de la República Popular China demostró a ésta que una alianza con sus vecinos del Sudeste Asiático era necesaria y urgente por varias razones. En primer lugar, la necesidad de mantener
un ambiente político y de seguridad estable, particularmente en la periferia,
que le permita continuar con su crecimiento económico. Asimismo, mantener y expandir las rutas de comercio que deben transitar sus mercancías a lo
largo del Sudeste Asiático y así tener mayor acceso a los mercados energéticos
y de otras materias esenciales.
Desde un punto de vista político, el acercamiento de China con el Sudeste
Asiático tiene también fines políticos, como aislar a Taiwán y remplazar la influencia que el gobierno de Estados Unidos ha cedido, especialmente a partir de
que se inició la guerra contra el terrorismo, centrando su atención en países como
Afganistán, Irak o incluso Corea del Norte, dentro del mapa asiático.
El acercamiento de la República Popular China con la ansea inició desde
el año 1991, cuando el ministro de Relaciones Exteriores fue invitado a una
reunión; para 1996 China ya tenía el estatus de interlocutor pleno. Jiang Ze-
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min tuvo su primera reunión con los representantes de los Estados miembros
de la ansea en diciembre de 1997 y emitieron un comunicado conjunto en el
que establecían los parámetros de buena vecindad y confianza mutua entre
ellos. A partir de ese momento se han dado una serie de declaraciones y se
han establecido un conjunto de mecanismos que buscan ampliar el diálogo y
solucionar los problemas comunes en la región.
China participa actualmente en el Foro ansea+3, en el que también participan Japón y la República de Corea, que pretende fortalecer y profundizar la
cooperación en el este de Asia en varios niveles, particularmente el económico,
social y político. Al paso de los años la cooperación económica y el comercio
entre China y la ansea ha crecido rápidamente y la creación de un área de libre
comercio ansea-China es un proyecto vigente y en proceso de construcción; la
gradual eliminación de los aranceles desde ambas partes se ha venido consolidando en aras de construir el mayor mercado del mundo.
La política exterior de la República Popular China ha demostrado a lo
largo de estas seis décadas que más que ser una política de principios, es una
política pragmática, que se establece de acuerdo con las experiencias históricas particulares y a la visión de los líderes del momento, ha pasado de la colaboración al aislacionismo y de la guerra a la cooperación, con diferentes
matices según las latitudes.

II. La relación con los países del Sudeste Asiático
a) El clientelismo del régimen de Myanmar
A lo largo de la Guerra Fría, China y la otrora Birmania tenían relaciones bas
tante precarias, sobre todo por la política china de exportar la revolución co
munista que resultaba en apoyo al Partido Comunista de Birmania, el cual fue
combatido tanto por el gobierno democrático de U Un como por el gobierno
dictatorial de Ne Win. Esta situación fue cambiando progresivamente con la
apertura económica de la república popular y con la posterior llegada del
Consejo Estatal para la Restauración de la Ley y el Orden (cerlo) al poder en
Myanmar, hasta culminar en la visita de Estado realizada por el presidente
Jiang Zemin a la Unión de Myanmar en diciembre de 2001.1
Cfr. Helen James, “Myanmar’s International Relations Strategy: The Search for Security”, en Contemporary
Southeast Asia, Singapur, The Institute of Southeast Asian Studies, vol. 26, No. 3, diciembre de 2004, p. 534.
1
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Las pláticas realizadas durante esta visita llevaron una nueva ola de inversiones chinas hacia Myanmar, en especial al norte del país alrededor de la
ciudad de Mandalay, donde hay una importante cantidad de población de
origen chino. La inversión se ha destinado a la generación de energía eléctrica, así como al sector minero y al de la industria, en especial el textil.
La actividad comercial ha crecido entre estos dos actores continuando
con un amplio superávit a favor de China. Las cifras demuestran cómo la re
pública popular es un socio vital para la supervivencia de Myanmar o, más
específicamente, para la supervivencia del régimen militar. China es el país que
provee un mayor número de armas y de equipo militar a Myanmar, aunque no
es su única fuente. Las exportaciones de Myanmar a China, por su parte, son
primariamente de recursos naturales; el régimen militar ha estado saqueando
los recursos minerales y forestales en favor de China y de ellos mismos.
La teca birmana es un árbol de madera oscura, resistente, suave, con
una fuerza y durabilidad poco corrientes. La política maderera oficial del
cerlo ha consistido en poner a la venta en el mercado internacional toda la
teca que sea posible; ha dado concesiones gubernamentales al sector privado
para el fomento de la silvicultura (traducida en deforestación), con la exención incluso de impuestos a las exportaciones madereras.2
La mayoría de los socios empresariales del cerlo son empresarios de
origen chino que transportan día a día convoyes de camión cargados con
troncos de teca hasta el otro lado de la frontera, hacia la provincia china de
Yunnan. Cabe destacar que esto también es posible gracias a la alianza que
concretaron los grupos armados de la frontera con las autoridades militares,
pues éstos garantizaron libertad económica a cambio de un alto al fuego.
Pero los beneficios por la venta de teca y la deforestación de los bosques
birmanos no son visibles, pues las ganancias que obtienen tanto los grupos
armados en la frontera como los militares son gastadas casi por completo en
codiciados bienes de consumo importados desde China y vendidos por chinos. Así, el negocio es redondo para éstos, pues se quedan con la teca y el
dinero invertido en ella.
Las gemas presentan una situación muy similar. Controladas anteriormente por el Estado, a partir de la década de los noventa el gobierno privatizó gran parte de su industria de piedras preciosas. Nuevamente casi todos los
2

Cfr. Amy Chua, El mundo en llamas, Barcelona, Ediciones B, 2003, p. 39.
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concesionarios son empresarios de origen chino y las gemas van a los mercados
de Shanghai o Beijing que remplazan a los tradicionales mercados europeos.
El gas es el tercer elemento natural más explotado por los chinos en
Myanmar; si bien los tailandeses extraen e importan una cantidad de gas
muchísimo mayor a la de los chinos, las compañías estatales chinas dedicadas
a este sector se han dirigido hacia los yacimientos birmanos para llevar combustibles, principalmente a las provincias más suroccidentales que tienen un
bajo desarrollo económico.
Pero ¿qué reciben a cambio los militares por este saqueo? A cambio,
China se ha ocupado del desarrollo de infraestructura que ayudará tanto al
desarrollo de Myanmar como a la reestructuración geopolítica de la región de
acuerdo con sus intereses. El capital chino está construyendo el nuevo puerto
de Tilowa en las costas del golfo de Bengala, así como la carretera que conectará al puerto con las ciudades de Yangón y Mandalay y que irá al norte hacia
la provincia china de Yunnan.3 También construyen las líneas ferroviarias de
Mandalay a Myitkyina, cerca de la frontera con China, de Mandalay a Yangón
y de Ye a Dawei; un gran puente que cruzará el río Chindwin y un nuevo ae
ropuerto internacional para Mandalay. Fueron los chinos también quienes,
en asociación con Siemens, instalaron una estación para satélite con el fin de
dar cobertura a la capital.4
Estas obras son importante para el crecimiento de la economía en Myan
mar y para el desarrollo de ciertas actividades económicas y de la población
involucrada en el proceso; pero su uso no es, ni mucho menos será, exclusiva
mente comercial. El gobierno de Myanmar es consciente de que puede utilizar estas obras para trasladar con mayor rapidez a sus tropas, al igual que el
gobierno chino si en algún momento lo requiriera. De igual forma el puerto de
Tilowa servirá como punto para suministrar a su submarino nuclear instalado
en el Océano Índico.
Mucho se ha hablado de que en las Islas Gran Coco y en la Isla Hainggyi
existen bases de inteligencia china, con el objetivo de monitorear actividades
militares regionales en la Bahía de Bengala, aéreas y navales, especialmente de
la República de la India. Estos rumores se esparcieron sobre todo durante la
década de los noventa, cuando los lazos de amistad entre las autoridades de
3
4

Idem.
Ibid., pp. 37-38
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la república popular y de Myanmar crecían; no obstante nuca ha habido una
fuente oficial que lo confirme y el tema se ha vuelto un misterio para la opinión internacional.
Esta complicidad entre el gobierno de la república popular y el cerlo
encierra otro ámbito muy particular del Sudeste Asiático: los chinos de ultramar. Desde la llegada del cerlo al poder, ciudadanos birmanos de origen
chino han tomado el control tanto en Yangón como en Mandalay, la ciudad
de las piedras preciosas. Algunos de estos chinos pertenecen a familias que
han vivido en Myanmar desde hace generaciones y, aunque durante la era
socialista se les confiscó gran parte de su riqueza, han permanecido activos
en los mercados negros de Myanmar y, en ciertos casos, en el tráfico de opio.
En la nueva economía de mercado de Myanmar, la minoría china se ha
convertido de la noche a la mañana en una comunidad empresarial próspera,
poseedora de casi todas las tiendas, hoteles, restaurantes y los mejores inmuebles comerciales y residenciales de Mandalay y, en menor medida, de Yangón.
Incluso muchos chinos provenientes de la provincia de Yunnan se han convertido en ciudadanos birmanos por medios ilegales y se han unido a esta próspera comunidad haciendo de éste un fenómeno no sólo urbano, pues muchos
de ellos como agricultores cultivan arroz en el despejado territorio montañoso que han ocupado, formando incluso pueblos netamente chinos.5
La nueva liberalización económica ha provocado que la minoría china
domine y saqueé a Myanmar, mediante una alianza simbiótica con el régimen
de los militares. Mientras tanto, la hostilidad entre la población birmana crece,
tanto hacia el régimen militar como hacia los chinos, pues las relaciones de
capitalismo con amiguismo entre los generales y los empresarios chinos, han
sido fundamentales para mantener en el poder a la junta militar.
Se habla de una recolonización china, la tercera después de la inglesa y
la japonesa. Se afirma que la reducida minoría china está convirtiendo a los
birmanos en ciudadanos de segunda clase en sus propias ciudades y que la
identidad birmana está siendo destruida, argumento si se quiere simplista que
demuestra un importante foco de conflicto dentro de Myanmar. Los ataques
contra la minoría china son constantes en el Sudeste Asiático; Indonesia y
Filipinas dan claras muestras de ello. Myanmar se ha mantenido pacífica en
cuanto a tal, pero las condiciones han quedado establecidas, especialmente
5

Idem.
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ante una coyuntura internacional donde las identidades han cobrado una
primicia fundamental.
La ansea es consciente de la amplia relación existente entre el régimen
de Beijing y el de Nay Pyi Taw (la nueva sede de la capital de Myanmar),
considerándola incluso desestabilizadora; el clientelismo de Myanmar para con
China fue uno de los dos factores que influyeron en la aceptación de aquél
como miembro de la ansea;6 de este modo, el organismo regional buscaba un
acercamiento hacia Myanmar que no lo aislara y que a su vez contuviera el
avance chino en la región.
b) Tailandia y el balance de poder en la región
La política exterior tailandesa tradicionalmente ha buscado un balance de
poderes externos en la región para así poder preservar su independencia,
desde la llegada de los primeros pueblos thai al Sudeste Asiático continental,
cuando el poder era disputado por los birmaneses y los khmers; posteriormente, con la llegada de los imperios coloniales europeos, los siameses supieron contener el avance británico por el poniente y el francés por el oriente,
viendo acaso mermadas sus conquistas territoriales, pero conservando su soberanía.
Durante la Segunda Guerra Mundial el gobierno tailandés se alió a los
japoneses en un primer momento y permitió la conquista de la otrora Birmania desde su territorio; posteriormente pasó del lado de los aliados, convirtién
dose desde entonces en el principal socio de Estados Unidos de América en
la región, lo cual se afianzó con la caída de los gobiernos prooccidentales de
Indochina y el eventual establecimiento de gobiernos comunistas en Laos,
Camboya y Vietnam.
No obstante, los acontecimientos derivados de la invasión vietnamita a
Camboya para deponer a Pol Pot y al Khmer Rojo del poder, crearon una nue
va alianza entre Tailandia y China, quienes, muy a pesar del gobierno tailandés, apoyaban al gobierno de la República de Kampuchea, para así evitar un
expansionismo vietnamita que desestabilizara la región. A partir de este momento el flujo de las armas y la asistencia militar desde China fue en crecimien
El segundo fueron las sanciones establecidas por el gobierno de Estados Unidos de América mediante la
Orden Ejecutiva 13047, que prohibía la inversión de cualquier ciudadano estadounidense en Myanmar,
así como la suspensión de cualquier asistencia bilateral no humanitaria.
6
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to; gradualmente Estados Unidos dejó de ser el único proveedor de insumos
militares y la cooperación sino-tailandesa se desarrolló.
El gobierno Tailandés buscó entonces balancear su estrategia y se acercó
nuevamente el apoyo de Washington, quien seguía siendo su principal socio
comercial; sin embargo, cayeron en cuenta de que debían pasar también de
ser un simple cliente de Estados Unidos, para convertirse en un actor primario dentro de la región.
Los gobiernos tailandeses militares de la década de 1990 promovieron
acercamientos con China y, a raíz de la crisis de 1997, la ayuda financiera de
parte de ésta creció exponencialmente, a diferencia de la ayuda estadounidense, que fue menor y más restringida. Hasta este momento las condiciones
parecían apuntar hacia una mayor alineación a la esfera china de influencia, lo
cual debía cambiar nuevamente con la llegada de George W. Bush a la presidencia de Estados Unidos y el establecimiento de la “guerra contra el terrorismo”.
Al iniciarse la invasión a Afganistán, el gobierno estadounidense invocó
los acuerdos en materia de seguridad que tenía con Tailandia y pudo utilizar
el espacio aéreo, terrestre y marítimo de éste para sus objetivos militares. Los
aviones estadounidenses podían pasar por el espacio aéreo de Tailandia y las
naves marítimas llegaban a sus puertos para reabastecerse de combustible; muy
pronto el país fue proclamado como un aliado esencial fuera de la otan.
Pese a ello, en un nivel social, la población tailandesa siente y procura
una mayor alianza con sus vecinos chinos; hay una importante población china
en el territorio de Tailandia que se ha asimilado y, en virtud de que los pueblos thai emigraron hace algunos siglos desde tierras chinas, el sentimiento
de hermandad es amplio y extendido.
Este factor, aunado a la falta de disputas territoriales de parte de ambos
Estados, así como el hecho de que han compartido intereses geopolíticos en
la región (el caso de Vietnam), hacen que la relación entre Tailandia y China
sea amistosa y cordial. Si bien no hay una alianza de seguridad, hay un importante flujo de armas, equipo y asesoría militar entre los dos países.
Asimismo, Tailandia ha ofrecido a China opciones para que las mercancías provenientes del Océano Índico pasen desde el Istmo de Kra hasta la
provincia de Yunnan a través de su territorio; esta oferta ha sido estudiada y
puede ser explotada, aunque para los chinos no representa una necesidad
inmediata, pues sabe que Myanmar también le ofrece esta opción, e incluso
Pakistán se ha pronunciado a favor de conectar sus puertos al sur con su fron-
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tera con China en el norte, dando amplias posibilidades a éste para que los
productos que pretenda importar, en especial los energéticos provenientes del
Medio Oriente, lleguen a su territorio sin pasar por el Sudeste Asiático insular.
Finalmente, es importante mencionar que en 2003 se firmó un Tratado
de Libre Comercio entre la República Popular China y el Reino de Tailandia,
el cual demuestra el nivel de las relaciones económicas y comerciales que hay
entre ambos, más interdependientes que con otros países de la región.
c) Malasia, Singapur, Indonesia y Filipinas: de la confusión a la cooperación
El fin de la Guerra Fría supuso un cambio en las estructuras geopolíticas y de
seguridad del Sudeste Asiático; los gobiernos de Malasia, Singapur, Indonesia
y Filipinas, aliados del bloque occidental, pronto entraron en una confusión
provocada por la reducción de la presencia militar de Estados Unidos de
América en la región. Se pensó que Japón, India y China entrarían en una
competencia para llenar el vacío de poder que se generaba en la zona; pese a
ello, también tenían la certeza de que la ansea permanecería como un actor
relevante en el escenario regional y eran parte fundadora de ella.
Lo cierto era que esos cuatro Estados habían venido practicando un
pragmatismo económico con la república popular, anterior incluso al inicio y
la estabilización de relaciones diplomáticas. Malasia, Indonesia y Filipinas,
habían venido teniendo ríspidas relaciones con la República Popular China
por el apoyo que ésta brindaba a los respectivos partidos comunistas de dichos
países. Pese a ello, su situación geográfica, de primer orden en materia de comercio exterior, resultó más importante que cualquier ideología o política; el régimen
de China conoce esta circunstancia y lo tradujo en políticas favorables para
estos dos Estados, pese a las diferencias políticas que los enfrentaban.
La relación de Malasia con la república popular ha cambiado radicalmente desde la última década del siglo xx; con la disolución del Partido Comunista de Malasia, en 1989, y la consecuente estabilización política que dio
paso a un crecimiento económico prolongado, las condiciones resultaron favorables para hacer crecer las relaciones, especialmente las económicas, comerciales y financieras. China es hoy el cuarto socio comercial de Malasia,7
incrementando los flujos de capital, bienes y servicios entre ellos.
Cfr. Kuik Cheng-chwee, “The essence of hedging: Malaysia and Singapore’s response to a rising China”,
en Contemporary Southeast Asia, Singapur, The Institute of Southeast Asian Studies, vol. 30, núm. 2, agosto
de 2008, p. 172.
7
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A nivel multilateral, en el marco de la ansea, la representación de Malasia ha jugado un papel primordial en la participación y aceptación de la
representación de la república popular. En julio de 1991, China acudió a la 24
Reunión Ministerial de la ansea por invitación del gobierno de Malasia; para
1997 China, junto con Japón y Corea del Sur, aceptaron la invitación para con
formar el grupo conocido como ansea+3, en el cual la república popular ha
apoyado las posturas y propuestas de Malasia, como la creación de una secretaría para el referido grupo (lo cual fue rechazado por el resto de los miembros),
o la restricción de que en el Foro del Este de Asia participaran exclusivamente
los miembros del grupo ansea+3, que culminó en una simple limitación para que
dicho foro fuera exclusivamente de diálogo, con el ingreso de Australia, India
y Nueva Zelandia al mismo.
Malasia y China han preferido incluso que el conflicto del Mar del Sur
de China, por el archipiélago de las Islas Spratly, permanezca sin una modificación radical que les permita seguir actuando en el lugar, evitando toda con
frontación, rechazando toda injerencia extranjera y promoviendo consultas y
negociaciones amistosas.
En cuanto a Singapur, los lazos que se han ido generando son, sobre
todo, económicos y diplomáticos, más que políticos y de seguridad. Como ya
se había señalado, Singapur fue el primer Estado del Sudeste Asiático en establecer relaciones económicas con la república popular, aunque fue de los
últimos en establecer relaciones diplomáticas y políticas, sólo hasta 1990 cuando se dio fin al mundo bipolar. Comercialmente los flujos son grandes; Singapur es el principal socio de China dentro de la ansea y los capitales fluyen
ampliamente entre los dos países.
Sin embargo, políticamente el gobierno de Singapur se ha mantenido
alejado del gobierno chino por varios motivos; podríamos decir que el gigante asiático representa una amenaza latente a la seguridad de Singapur, más
por factores económicos que por políticos. Al ser un Estado muy pequeño,
con recursos naturales y humanos limitados, los agentes exógenos han adquirido una importancia primaria para Singapur; las políticas que toma respecto
a Taiwán o hacia las Islas Spratlys, por ejemplo, son capaces de afectar la seguridad en la navegación en la región y la consecuente desestabilización económica de Singapur.
Es por ello que la pequeña ciudad-Estado no ha dejado de aliarse a Estados Unidos en materia de seguridad e, incluso, ha sido un bastión en tiempos

152

60 años 3 febrero 2011.indd 152

2/3/11 9:16 PM

LAS RELACIONES DE LA RCP CON EL SUDESTE ASIÁTICO

de retirada. Algunos puertos en Singapur se encuentran abiertos a la llegada de
barcos de la marina estadounidense y los representantes del gobierno se han
pronunciado a favor de profundizar la alianza en materia de seguridad con
Estados Unidos. Singapur es visto, junto con Taiwán, Japón y Corea del Sur,
como parte de un cinturón de defensa pro-estadounidense que busca rodear
a China, muy al estilo de la política de contención de los primeros años de la
Guerra Fría.
Si bien esto no es del agrado del régimen chino, sabe que, ante las circunstancias actuales, es más conveniente mantener y ampliar los lazos con
Singapur que entrar en una confrontación política; sin embargo, la presión,
aunque moderada, existe. El régimen de Singapur ha declarado que los chinos tratan de subordinar sus intereses a los de ellos.
El acercamiento que los gobernantes de Indonesia han tenido con la
República Popular China desde la década de 1990 se debe a factores muy
variados. En primer lugar, a diferencia de la política seguida por Singapur,
Yakarta busca contrarrestar el poderío estadounidense en la región, a pesar de
haber sido un gran aliado durante la Guerra Fría al que le permitió ampliar
sus fronteras hacia Timor Oriental y Papua.
No obstante, Indonesia debió esperar hasta 1990 para poder reanudar
sus relaciones diplomáticas con China, que habían sido rotas desde 1967
como consecuencia del apoyo que el Partido Comunista de Indonesia recibió
y por la creencia del presidente Suharto de que los comunistas habían participado en el golpe de Estado de 1965, que culminó en la masacre de cerca de
500 000 indonesios, la mayoría pertenecientes al grupo étnico chino.
Este grupo, importante dentro de la diversidad étnica, religiosa, lingüística y cultural que tiene Indonesia, tiene una importancia económica relevante pues, como en el resto de los países del Sudeste Asiático, controlan las más
diversas actividades económicas y comerciales del país. La ejecución de ciertas políticas por parte de Suharto provocó el ascenso de este grupo étnico, al
que muy pronto se relacionó con la crisis sufrida en el país en 1997. La población comenzó a protestar y muy pronto se dieron disturbios anti-chinos,
quemando comercios, casas y asesinando a ciudadanos indonesios pertenecientes a dicho grupo étnico.
Fue así como Suharto renunció a la presidencia y comenzó a darse la
transición democrática en Indonesia. Los chinos continúan teniendo una importante presencia económica y los bramaputri (literalmente hijos de la tierra)
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siguen teniendo un importante resentimiento hacia ellos; los conflictos étnicos son latentes y los disturbios constantes. El gobierno chino aún no se ha
manifestado al respecto, pues continúa indeciso respecto de las políticas que
tomará hacia a los chinos de ultramar.
Pese a ello, los intercambios comerciales entre estos dos países son amplios y van en crecimiento. Indonesia posee importantes yacimientos de petróleo y gas que resultan vitales para el desarrollo de China; varios contratos
ya han sido firmados y la competencia por el mercado de los energéticos en
el archipiélago indonesio se intensifica.
Por su parte Filipinas, el mayor aliado de Estados Unidos en la región
ha demostrado un mayor recelo en aceptar plenamente el ingreso de China
en el concierto del Sudeste Asiático. Si bien los flujos comerciales son también importantes y ascendentes, el gobierno filipino no busca por nada renunciar al tratado de defensa mutua que tiene con Estados Unidos, tomando
un discurso más bien diplomático que no lo deje fuera de las políticas que
han venido tomando el resto de sus vecinos, pero que tampoco pongan en
riesgo su estratégica alianza con la potencia mundial.
También han buscado la cooperación en materia energética en las Islas
Spratly, creando una empresa conjunta que explorará el terreno para su posterior explotación, demostrando que en este tema tan espinoso para ambos,
prefieren cooperar a enfrentarse directamente.
d) La guerra por Indochina y el problema del rio Mekong
La colaboración que hubo entre China y Vietnam durante los primeros años
de la lucha independentista, se transformó en enemistad cuando éste se
orientó a la versión soviética del socialismo. La confrontación directa no habría de tardar; en 1978 Vietnam invadió Camboya con apoyo soviético para
poner fin al gobierno de Pol Pot e instaurar un régimen más moderado encabezado por Hun Sen. La república popular, por su parte, apoyo a Pol Pot en su
lucha y decidió invadir el norte de Vietnam en 1979, con apoyo del gobierno
tailandés que veía en Vietnam una amenaza expansionista en sus fronteras.
Diez años después, Vietnam retiró su ejército de Camboya y no pudo
normalizar sus relaciones con China hasta 1991; un acuerdo para establecer
sus fronteras se dio hasta diciembre de 1999 y un año después se acordó la
demarcación en el Golfo de Tonkin. Aún permanecen pendientes los acuerdos
sobre las Islas Spratly y Paracel.
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Las relaciones entre ambos países pueden calificarse como cordiales,
tanto entre los partidos comunistas como entre los gobiernos; la cooperación
se ha dado especialmente en materia de energéticos, explorando yacimientos
en las costas vietnamitas, en comercio y en vías de comunicación, tanto férreas como terrestres, para conectar así el sur de China con la totalidad del territorio vietnamita.
Vietnam es, por así decirlo, el país que desarrolla la política exterior
más independiente dentro del Sudeste Asiático; la enemistad histórica con
China, aunada a la invasión de 1979, y la lucha contra el ejército de Estados
Unidos durante la Guerra Fría, configuran una política exterior autónoma y
recelosa de cualquier vestigio de intervención por parte de estos dos países.
La cooperación que hay con ellos es más bien cautelosa y, pese a que
tanto China como Estados Unidos consideran a Vietnam como un actor primario en la región y buscan que sirva como contrapeso para el otro, el gobierno de Hanoi prefiere apostar por su estabilidad y su consiguiente desarrollo
económico; la participación de Vietnam en temas militares, políticos o de
seguridad respecto de China, es de principios, aunque bien puede voltear al
pragmatismo cuando de inversión y desarrollo se trata; Vietnam, por ejemplo, se ha pronunciado a favor de la política de una sola China, aunque no
desdeña la inversión taiwanesa en su territorio, lo cual no ha resultado del
agrado del gobierno de Beijing.
Respecto de Camboya y Laos, la atención de las políticas chinas está
centrada en la explotación de los recursos naturales, con características similares a las expuestas respecto de Myanmar; los recursos forestales de ambos
países, así como los pesqueros, son explotados y exportados hacia China a
través de las frágiles fronteras que existen entre ellos. Este saqueo involucra
incluso al patrimonio cultural de Angkor Wat, cuyos tesoros son robados
para llegar hasta la frontera con China y ser distribuidos en el mercado negro
mundial.
Los gobiernos de Phnom Penh y de Vientiane poco pueden hacer al
respecto, pues se caracterizan por la corrupción, viéndose involucrados en
las actividades ilícitas; poco les importa que los bosques del Sudeste Asiático
presenten una deforestación preocupante para la comunidad internacional,
pues sus ganancias son mayores, a costas del bienestar de su población.
Otro factor importante en la relación de estos países con China son los
recursos hidráulicos; el río Mekong, cuyo caudal corre desde el sur de China
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hasta Vietnam, pasando por Myanmar, Tailandia, Laos y Camboya, pretende
ser utilizado por todos y cada uno de estos países para su explotación, especialmente en cuanto a su potencial energético. El gobierno de Laos ha venido
construyendo una presa con ayuda internacional, pero de poco servirán sus
esfuerzos si el gobierno chino cumple sus expectativas de construir ocho presas
para el año 2019 en el Mekong, capaces de generar más energía eléctrica que
la Presa de las Tres Gargantas.8
Laos y Camboya poco pueden hacer al respecto, pues las acciones chinas son en su territorio, como un acto soberano. No obstante, en 1992 se creo
la Subregión del Gran Mekong, impulsada y asistida por el Banco de Desarrollo Asiático, y que cuenta como miembros a China, Myanmar, Tailandia, Laos,
Camboya y Vietnam; sus objetivos hasta ahora han sido limitados, enfocados
a impulsar el desarrollo y el crecimiento económico de la región, a través del
comercio y las comunicaciones. Sin embargo, las posibles diferencias que surjan
del uso que se le da al Mekong, son un foco de tensión que puede ser atendido por este grupo regional, que pretende crear una comisión que regule los
proyectos hidroeléctricos de la zona.

III. Conclusiones
Resulta complejo establecer conclusiones comunes respecto de las relaciones
de la República Popular China con el Sudeste Asiático, pues como se ha visto,
cada país presenta procesos históricos diferentes que los han acercado o enfrentado, respectivamente, con el gigante asiático. No obstante, se puede decir que la retirada de potencias ajenas a la región (Estados Unidos y, en menor
medida, la Unión Soviética) ha sido un factor importante para la intensificación de las relaciones, pues algunos países buscan llenar el vacío de poder (o
de financiamiento y ayuda, mejor dicho) que han dejado dichos países. Otros
en cambio, buscan establecer un simple equilibrio que les permita actuar con
mayor autonomía e independencia respecto tanto a China como a Estados
Unidos.
Cfr. Lawrence E. Grinter, “China, the United States, and mainland Southeast Asia: opportunism and the
limits of power”, en Contemporary Southeast Asia, Singapur, The Institute of Southeast Asian Studies, vol
28, núm. 3, diciembre de 2006, p. 460.
8
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Cualquiera que sea la motivación y los intereses nacionales, lo cierto es
que la cooperación entre estos países se ha intensificado cuantitativa y cualitativamente. La participación de China en la ansea a través del grupo ansea+3, del Foro del Este de Asia y del Mecanismo ansea-China, demuestra la
preocupación de todos por establecer canales de comunicación que les permita ampliar la alianza y solucionar problemas comunes.
Entre éstos tenemos el problema del Mar del Sur de China, en el cual se
han tomado políticas y decisiones, así como generado mecanismos que eviten la confrontación directa y promuevan el desarrollo de la región para el
bienestar de la mayoría. Otra problemática es la explotación de recursos naturales importantes en países como Myanmar, Laos, Camboya e Indonesia a
favor de los intereses chinos y de su crecimiento económico; las soluciones
aún no se dan, e incluso la aceptación del mismo está pendiente de parte de
la mayoría de los países involucrados. Mucho se debe hacer al respecto si se
pretende un desarrollo sustentable no sólo en China, sino en toda la región.
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La República Popular China
y la URSS/Federación Rusa
Martha Ortega

Antecedentes
Para comprender mejor las relaciones diplomáticas entre la República Popular China (rcp) y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (urss), no
debemos olvidar las relaciones entre los dos Estados que les precedieron: el
imperio chino y el imperio ruso. El cambio de regímenes en ambos casos no
significó una ruptura con el pasado inmediato, antes bien, en gran medida, la
urss intentó someter a la República China a sus intereses geopolíticos utilizando
como arma la instauración de los sistemas comunistas. En este pequeño artículo presentaremos un panorama general de cómo surgieron las relaciones entre
ambos Estados, cómo se desarrollaron, los conflictos que tuvieron y cómo se
modificaron cuando desapareció la urss (1991) del mapa político mundial.
Desde finales del siglo xix, el imperio ruso había intentado apoderarse
de la región de Manchuria en aquel entonces bajo la soberanía del imperio
chino. Sus afanes se habían visto frenados no por la capacidad del gobierno chino
para enfrentarlos, sino por la intervención del Japón, país interesado en consolidar su hegemonía en el este de Asia a costa de China. De hecho, el enfrentamiento de intereses entre el imperio ruso y el imperio japonés por apoderarse de
una parte del territorio del imperio chino había conducido a la guerra de 1905
entre los dos primeros, que tuvo como resultado la derrota rusa.
Esta situación obligó a los ejércitos rusos a salir de Manchuria, pero el
interés por apoderarse de ese territorio y por beneficiarse de la debilidad del
gobierno chino se mantuvo vivo.1 Otro tanto ocurría respecto de los princiHarriet Evans, Historia de China desde 1800, Trad. Mariela Álvarez y Carmen Chuaqui, México, El Colegio
de México, 1989. 384 p., ilus., mapas, pp. 202-203.
1
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pados mongoles, el gobierno imperial ruso deseaba extender su influencia
sobre ellos que, hasta el momento, también formaban parte del imperio chino.
De hecho, entre las concesiones que el régimen republicano chino —situación
que explicaremos más abajo— encabezado por Yuan Shikai 袁世凯 (1859-1916)
hizo a las potencias imperialistas, estuvo el reconocimiento de la autonomía
de Mongolia exterior, la cual de inmediato quedó bajo la influencia rusa.2
Como puede apreciarse, a pesar del propio proceso revolucionario que
desde 1905 estaba viviendo el Estado ruso, no renunciaba a sus pretensiones
imperialistas en el este de Asia. La Revolución Bolchevique de 1917 tan sólo
interrumpió brevemente la injerencia abierta del gobierno ruso en los asuntos chinos, pero una vez que el poder se recompuso el recién formado Estado
soviético intentó retomar su presencia en el este de Asia aunque bajo las premisas que su nueva Constitución le exigía.
Por su parte, el imperio chino inició el siglo xx con una crisis interna
general que propició un periodo reformista que, a mediano plazo, abrió la
puerta a la adquisición de nuevas ideologías las cuáles incidieron en la intención de diversos grupos sociales de modificar las prácticas culturales, sobre
todo políticas, que habían sido los cimientos de la China imperial. La crisis
interna llevaba aparejada la injerencia imperialista que ya dominaba la economía china.3
En este contexto surgió uno de los líderes más destacados del periodo,
Sun Zhongshan —mejor conocido como Sun Yatsen 孙中山 (1866-1925)—
quien promovía un sentimiento antimanchú favoreciendo el nacionalismo
republicano chino. Exiliado en Japón creó la “Sociedad para la revitalización
de China” (1902), que tres años más tarde se fusionó con otros movimientos
del mismo corte dando lugar a la fundación de la “Liga Unida”. Esa liga tuvo
una importante participación en la revolución de 1911 que culminó con la
abdicación del emperador y el establecimiento de una república, cuyo primer
presidente provisional fue Sun Yatsen (1 de enero a 6 de marzo de 1912).
No es nuestra intención explicar el desarrollo de esta revolución, tan sólo
señalar que el gobierno de Yuan Shikai, que sucedió al de Sun Yatsen, no cum
plió con las expectativas de la gran mayoría de los revolucionarios, lo que con
dujo a la creación del Partido Nacionalista del Pueblo (Guomindang) que
Ibidem, p. 240; http:/www.biografiasyvidas.com, fecha de consulta 29 de mayo de 2009.
Para un panorama general sobre la situación de China a principio del siglo xx, véase ibidem, p. 203
passim.
2
3
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agrupó a la oposición.4 En 1915, las rebeliones en contra de Yuan, sometidas
por él, llevaron nuevamente al exilio en Japón a Sun Yatsen. Fue en este periodo cuando, como consecuencia de la sumisión de Yuan ante los poderes
imperialistas, el movimiento nacionalista se inclinó por buscar, al mismo
tiempo, un cambio social y económico en China.5
A partir de 1916, el proceso histórico chino refleja la disputa por el po
der de diversos sectores, entre los que destacó el militar. En medio del caos
político y económico, la sociedad china se abrió hacia diversas formas de
pensamiento provenientes de Europa. Entre ellas, el marxismo fue adoptado,
en un principio, por una pequeña minoría de intelectuales. La preocupación
por encontrar una alternativa para el país que lo salvara de las incesantes
agresiones y humillaciones imperialistas, sobre todo la decisión del Tratado
de Versalles de otorgar a Japón los territorios chinos que habían estado en
manos de Alemania, dio lugar al Movimiento del 4 de mayo de 1919.6
Cabe señalar que la política de los Estados victoriosos de la Primera
Guerra Mundial obedecía al interés de impedir que la Revolución Bolchevique rusa se extendiera a otras partes del mundo. Considerando que China
tenía frontera con el nuevo Estado soviético no era descabellado pensar que
la revolución soviética pudiera extenderse ahí. El Movimiento del 4 de mayo
de 1919 demostró que: la lucha por la independencia nacional podía, en última instancia, tener éxito, sólo si iba acompañada de la destrucción de la
estructura interna del poder. La fundación del Partido Comunista Chino (pcc)
tan sólo dos años más tarde llegó pronto a significar la transformación revolucionaria de todas aquellas estructuras —económicas, militares, políticas y
sociales— que mantenían la posición de la elite gobernante. Significó llevar
la revolución de 1911 hacia una etapa cualitativamente nueva.7
Ante esta situación histórica novedosa, la urss tendió sus lazos para
intentar atraer a su esfera de influencia el proceso revolucionario chino y el
Estado que de él emergiera.

Ibidem, pp. 232-235, 237.
Ibidem, pp. 246-247.
6
Ibidem, pp.261-263.
7
Ibidem, p. 264.
4
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La política exterior de la urss hacia China
Para el gobierno de la urss haber sido producto de la primera revolución
comunista (1917) a nivel mundial le hizo arrogarse el derecho de considerar
que la cúpula del partido que la había instaurado era la única que sabía cuál
era el camino que debía seguir cualquier otro partido comunista del mundo
que luchara por instaurar un estado similar. Cuando en marzo de 1919 fue
instalada la iii Internacional (Komintern) en Moscú, los delegados de los partidos socialistas y comunistas de todo el mundo acordaron un Nuevo Manifiesto Comunista el 10 de marzo. En dicho manifiesto declaraban que todos
los partidos comunistas deberían estar coordinados y controlados por la iii
Internacional. Al mismo tiempo, declararon su apoyo incondicional a la urss
en contra de las potencias imperialistas, mismas que por ese entonces patrocinaban una guerra civil en contra del gobierno encabezado por los bolcheviques.8 Éste fue el acuerdo que sancionó la política exterior de la urss dirigida
a promover el desarrollo de la revolución socialista a nivel mundial, pero bajo
la dirección del Soviet Supremo del Partido Comunista de la urss.
La política que en un principio adoptó el gobierno bolchevique sólo
puede entenderse si consideramos que la Revolución de Octubre pretendía
dar paso a la fundación de una sociedad socialista de la cual, en breve, el Estado debería disolverse. Pero la revolución no se expandió y casi de inmediato
el gobierno revolucionario se vio impelido a fortalecer al Estado y al ejército
para garantizar la sobrevivencia de la revolución. La política exterior se con
virtió en una prerrogativa de un Estado que representaba a la sociedad en su
conjunto y que tuvo que recurrir a la ideología para legitimar sus acciones.9
Entre tanto, en China, desde 1919 Sun Yatsen había reorganizado su
partido, el que retomó el nombre de Partido Nacionalista o Guomindang. La par
ticipación del Guomindang se circunscribía al gobierno enraizado en el sur de
China, pero Sun Yatsen trabajaba por lanzar una ofensiva contra el norte para
así reunificar al país.10 Al mismo tiempo, la vía comunista ganaba simpatías,
sobre todo cuando el gobierno de la urss devolvió a China los territorios que
Herman Kinder y Werner Hilgemann, Atlas histórico mundial. De la Revolución Francesa a nuestros días. t. II,
Trad. Antón Dieterich Arenas, 7a. Ed, Madrid, Edit. Istmo, 1978. 358 p. (Col. Fundamentos, 2), p. 155
9
Para comprender mejor este proceso vid. Ekkehart Krippendorff, Las relaciones internacionales como cien
cia. Introducción, Trad. Angelika Scherp, México, Fondo de Cultura Económica, 1985, 162 p. (Sección de
obras de política y derecho), pp.112-132.
8
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se habían ocupado en la era imperial y denunció los tratados desiguales. Conse
cuente con su política de expandir la revolución socialista bajo la conducción
de la iii Internacional, en 1920 llegó a China un representante de la Komintern
y ese mismo año se abrió una sección china en Irkutsk.
En un principio, el pcc fundado en julio de 1921 fue organizado de
acuerdo con el modelo bolchevique, por lo que dirigía su mirada hacia el sec
tor obrero principalmente.11 Este acercamiento no impidió, sin embargo, que
el Ejército Rojo invadiera Mongolia exterior.12
Cuando Yosif Stalin (1879-1953) quedó al frente del Partido Comunista de la urss como su secretario general en 1922, poco a poco fue afinando la
política exterior del estado con base en las líneas adoptadas en la Komintern.
Pero tras la muerte de Lenin, Stalin afirmó a finales de 1924 que era posible
construir “el socialismo en un solo país”, es decir que no era necesario esperar a la revolución en todo el orbe para consolidar el comunismo en la urss.
Stalin consideraba que la urss tenía el potencial revolucionario suficiente
como para sostenerse a sí misma.13
Esto, sin embargo, no significó que renunciara a promover la revolución en cualquier parte del mundo, simplemente que no creía indispensable
que la revolución fuera simultánea en todo el planeta para que fructificara.
En consecuencia, durante el gobierno de Stalin se combinó la política de con
solidar al Estado soviético, al que todos los partidos socialistas y comunistas
del mundo debían defender, al mismo tiempo que estaban obligados a obedecer, con la de promover y apoyar los movimientos revolucionarios en cualquier parte del mundo.
En 1924, la urss firmó un tratado con China por el que ratificó su renuncia a los privilegios que la Rusia zarista había tenido en el imperio.14
Desde luego, los soviéticos apoyaron al Partido Comunista Chino, al que le
exigieron una política de cooperación con los nacionalistas. El gobierno soviético estaba convencido de que el Guomindang era el partido bajo cuya

Evans, op.cit., pp. 266-267.
Ibidem, pp. 272-274
12
Jean Meyer, Rusia y sus imperios, 1894-1991, México, Centro de Investigación y Docencia Económicas/
Fondo de Cultura Económica, 1997, 528 pp., cuads. grafs. y mapas (Sección de Obras de Historia), p.330.
13
Robert Service, Historia de Rusia en el siglo XX, Trad. Carles Mercadal, Barcelona, Crítica, 2000. 590 pp.,
ilus., p. 159, 161.
14
Ibidem, p.161.
10
11
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conducción podría efectuarse la revolución en China. Sun Yatsen al frente del
partido aceptó reorganizarlo siguiendo los consejos de los soviéticos. Así, en
1924, el pcc selló una alianza con el Guomindang. Pero esta unión no implicó
que los partidos compartieran sus intereses, así que tras la muerte de Sun
Yatsen y después de interminables conflictos, el frente unido, promovido por
Stalin a través de la Komintern, fue disuelto por los nacionalistas en 1927.
Sin embargo, en ese lapso Mao Zedong (1893-1976) inició su trabajo
con el campesinado en la provincia de Hunan, experiencia que lo llevó a
comprender el potencial revolucionario de esta clase social.15 La persecución
de los comunistas por el Guomindang encabezado por Jiang Jieshi (18871975 Chiang Kai-shek) y la instauración de su gobierno poco después, dio
lugar al rompimiento de las relaciones diplomáticas con la urss.16
Así en el iv Congreso de la iii Internacional celebrado entre julio y sep
tiembre de 1928, se ratificó que, en virtud de que la urss estaba a la vanguardia en el proceso del establecimiento de la “dictadura del proletariado”; el
resto de los partidos socialistas y comunistas tendrían la obligación de de
fender a la urss y el deber de seguir sus directrices. Entre ellas estaba la de
apoyar todos los movimientos de liberación nacional que estuvieran desarrollándose o se desarrollaran en el futuro. A pesar de que la iii Internacional se
disolvió durante la Segunda Guerra Mundial (en 1943), los dirigentes de la
urss mantuvieron el principio de que todo partido socialista o comunista
debería acatar sus disposiciones aduciendo que su experiencia estaba por
encima de cualquier otra.
La disolución del frente único, condujo al pcc a formar su propio Ejército Rojo (1927) dentro del Ejército de la Revolución establecido, con ayuda
soviética durante el primer periodo de cooperación pcc-Guomindang. Mientras Chiang Kai-shek mantenía su poder en China, el Partido Comunista,
perseguido y diezmado, continuó trabajando a favor de su revolución. El Ejército Rojo se nutrió principalmente de campesinos, de manera que en gran
medida las fuerzas revolucionarias comunistas se trasladaron al campo y utilizaron la estrategia de la guerra de guerrillas. El gobierno soviético le brindó
todo su apoyo, pero eso sí, debían sujetarse a las estrategias políticas dictadas
Evans, op.cit., pp.278-283, 286-287.
Guliano Procacci, Historia general del siglo XX, Trad. Guido M. Capelli y Laura Calvo, Barcelona, Crítica,
2001. 638 pp., pp.138-142.
15
16
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desde el Kremlin.17 La urss favorecía la creación de soviets y privilegiaba el
movimiento urbano en donde se encontraban las masas obreras.
Como puede apreciarse, en el seno del mismo pcc empezó a surgir una
división entre quienes estaban dispuestos a seguir a pie juntillas las estrategias ideadas en Moscú y quienes levantaron al Ejército Rojo sobre la base de
los campesinos.18 Mientras todo esto ocurría, el gobierno nacionalista, empeñado en acabar con el pcc, tuvo que enfrentar las presiones de los japoneses
dispuestos a subyugar a sus vecinos.
En julio 1937, el gobierno japonés generalizó la guerra en China, de
manera que, sin que hubiera una declaración formal, se inició la Segunda
Guerra Sino-japonesa (1937-1945). Tal como lo establecían las directrices de
la iii Internacional, el pcc nuevamente adoptó la política del “frente único”,
es decir aliarse con los nacionalistas para enfrentar la invasión japonesa.19
Pese al respaldo que el Partido Comunista de Rusia decía prestar a los comunistas chinos, la urss apoyó económicamente al frente unido hasta 1941,20
pero no intervino directamente en este conflicto a favor de China simplemente porque sus ambiciones geopolíticas no se lo permitían y desde la primavera
de 1941 tenía un tratado de neutralidad con Japón, que duraría hasta la penúltima semana de la Segunda Guerra Mundial. Deseaba neutralizar la amenaza japonesa en su frontera oriental sin comprometerse en una guerra porque
sus intereses en la frontera occidental la llevaron a firmar el Pacto Germanosoviético en agosto de 1939.
Aunque en junio de 1941 la alianza se desbarató como consecuencia de
la invasión alemana a la urss, ésta no declaró la guerra a Japón, ya que había
firmado un pacto de neutralidad, de manera que ya no hubo ningún tipo de
ayuda para los chinos que luchaban por echar a los japoneses de su territorio.
Al analizar la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Stalin tampoco puso
mucho empeño en ayudar al Partido Comunista Chino en la guerra civil que
sostuvo en contra de los nacionalistas, pues en principio seguía convencido
de que el Guomindang sería capaz de consolidar al nuevo Estado chino. Más
aún, aprovechando el fin de la guerra, se expandió sobre una parte del terriIbidem, pp. 174-176.
Evans, op.cit., pp. 304-313.
19
Lucien Bianco (comp.), Asia contemporánea, Trad. Francisco Díez del Corral, 6ª ed., México, Siglo vein
tiuno, 1985, 350 p., cuads. (Historia Universal siglo XXI, 33), p. 102.
20
Evans, op.cit., p.324.
17
18
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torio de Mongolia y extendió su influencia sobre Manchuria y Puerto Arturo.21 En este contexto debemos enmarcar las relaciones que surgen de la nueva
Republica Popular China —proclamada el primero de octubre de 1949— y
la urss.

El desencuentro entre la urss y China
Cuando los comunistas obtuvieron la victoria y establecieron la República
Popular China, el gobierno de la urss de inmediato la reconoció y el 14 de
febrero de 1950 ambas firmaron un Pacto de Asistencia y Ayuda Mutua, que
tendría una duración de treinta años. Así empezó un periodo de relaciones
no solo diplomáticas entre Estados sino también fraternales entre sus partidos hegemónicos; la urss concedió créditos a su contraparte y asistencia de
asesores para contribuir a la reconstrucción económica, a cambio de lo cual
China reconoció la soberanía de la República Popular de Mongolia que quedó bajo la influencia soviética.22
Sin embargo, no tardaron en surgir diferencias entre las cúpulas del Par
tido Comunista de la Unión Soviética (pcus) y el Partido Comunista Chino;
éste último empezó a seguir un camino diferente al trazado por los soviéticos
para construir una sociedad socialista. Ya que en China la mayoría de la población era campesina, los dirigentes no desdeñaron el potencial revolucionario de este segmento social que los había conducido a la victoria y que
privilegiaron por encima del sector obrero. Esta política venía desarrollándose desde la campaña de rectificación que realizó el pcc entre 1942 y 1944;
entonces Mao Zedong expresó con claridad que los caminos trazados por los
soviéticos no eran los únicos que conducirían al triunfo de la revolución y la
resistencia en contra de los japoneses, sino que deberían buscarse estrategias
adecuadas a la realidad social de la propia China.23
Esta postura se mantuvo una vez que fue proclamada la instauración de
la rcp. Tal situación disgustó al pcus que, como hemos señalado, pretendía
Meyer, op.cit., p. 377.
Wolfgng Benz y Hermann Graml, El siglo XX. II. Europa después de la Segunda Guerra Mundial, 1945-1982,
2 tomos, Trad. Marisa Delgado, 2ª ed., México, Siglo veintiuno editores, 1986, 583 pp., grafs., mapa (His
toria Universal siglo veintiuno, 35), T. 1, p. 270.
23
Evans, op.cit., p. 341.
21
22
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dirigir las acciones de todos los partidos comunistas del mundo. A pesar de
las diferencias, en 1954, Nikita Jruchov (1894-1971), secretario general del
pcus, visitó la rcp en ocasión de la proclamación de su Constitución. Dicha
visita resultó en la restitución a China de Puerto Arturo y Dairen y en un incremento de la ayuda económica.24
Otro elemento que inquietó a los dirigentes soviéticos fue la política ex
terior de China. Desde el envío de voluntarios para participar en la Guerra de
Corea antes de su armisticio (1950-1953), fue evidente que el gobierno chino
ya no estaba dispuesto a subordinarse a ninguna potencia, antes bien demostraba aspirar a construir su propio liderazgo en el llamado Tercer Mundo.
Asímismo se mostró exageradamente hostil hacia Estados Unidos al mismo
tiempo que Nikita Jruschov actuaba a favor de una política de distensión. Por
ello, el gobierno soviético empezó a criticar severamente a su contraparte chi
na hasta provocar una gran tensión en las relaciones cuando en 1959 la urss
denunció el Tratado de Cooperación Militar que había entre ambos Estados.25
Las críticas de Mao hacia la urss proporcionaron el pretexto ideal para que
los soviéticos se negaran a transferir tecnología nuclear a los chinos y sacaran,
en 1960, a todos los técnicos que habían enviado a aquel país.
Los problemas de la rcp con la India sobre las fronteras trazadas en la
época colonial mostraron el distanciamiento entre ambos Estados comunistas
pues la urss señaló la responsabilidad china en el conflicto fronterizo de 1962
y proporcionó armas a los indios. En respuesta, la crítica de Mao Zedong al
arreglo soviético-estadounidense de la Crisis de los Misiles en Cuba (1962)
fue implacable. La ruptura de relaciones entre ambos Estados comunistas fue
oficializada en 1963.26 La crítica maoísta respecto de la política exterior de la
urss consistió en afirmar que “el conflicto entre las grandes potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, en realidad constituye un choque intercapitalista o interimperialista, pese a las superficiales manifestaciones de distensión”.27
Tal apreciación, desde luego fue negada por la dirigencia soviética.
Así pues el rompimiento de la urss con China se debió fundamentalmente a diferencias de carácter ideológico en función de la aceptación de
trayectorias distintas en la construcción de un Estado comunista. La rcp con
Bianco, op.cit., pp. 216-217.
Service, op.cit., pp.332-333.
26
Bianco, op.cit., pp. 226-227; Meyer, op.cit., pp. 431-432.
27
Krippendorff, op.cit., pp. 126-127.
24
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siguió, a partir del rompimiento, su autonomía con respecto a la urss que
pretendía dirigir la política interna y externa de todos los Estados comunistas.
Esto, desde luego, implicaba también una competencia en la arena internacional sobre el liderazgo que uno u otro país pudieran tener sobre los nuevos
Estados surgidos del proceso de descolonización que tuvo lugar al finalizar la
Segunda Guerra Mundial. La influencia sobre Indochina y Asia occidental fue
tal vez el punto más delicado de las tensiones entre la urss y China durante
esta etapa.28
El gobierno soviético encabezado por Leonid Brezhnev (1964-1982)
intentó mantener en el aislamiento internacional a China, tras un fallido intento de acercamiento.29 A finales de la década de los años sesenta, la dirigencia de
la rcp consideró necesario modificar la política hostil que hasta entonces ha
bía mantenido hacia las dos superpotencias, es decir, la urss y Estados Unidos.
Un incidente fronterizo entre China y la urss en marzo de 1969 en la región
del Usuri y otro en agosto en la frontera de Kasajstán que casi desencadena
una guerra entre ambas, inclinó la balanza a favor de un acercamiento hacia
Estados Unidos.30
Cuando la rcp fue reconocida por la Organización de las Naciones Unidas (onu) y entró a formar parte del Consejo de Seguridad (1971) la tensión
con la urss creció aún más pues el gobierno chino intentaba bloquear cualquier iniciativa soviética. A mediados de la década de los setenta, la historiografía soviética interpretaba de la siguiente manera la ingratitud china:
A iniciativa de la parte china comenzaron a reducirse en flecha los vínculos económicos y culturales con la Unión Soviética. Los dirigentes de la
rcp presentaron una plataforma ideológica propia, incompatible con el
leninismo, sobre los principales problemas de la vida internacional y del
movimiento comunista mundial. Comenzaron a expresar sus pretensiones a la dirección del proceso revolucionario mundial, plantearon ideas
aventureras de impulsar la revolución mundial con ayuda de la guerra
Para una descripción más detallada de este proceso de enfrentamiento diplomático entre China y la urss
véase Wolfgang Benz y Hermann Graml (comps.), El siglo XX. III Problemas mundiales entre los bloques de
poder, Trad. Carlos Martín Ramírez y Vicente Romano García, 8ª ed., México, Siglo veintiuno, 1988, 478
p., mapas (Historia Universal Siglo XXI, 36), pp.283-291.
29
Service, op.cit., p.355.
30
Benz, El siglo XX. III., pp.291-299; Benz, El siglo XX. II, t. II, p. 433; Service, op.cit., p. 363; Meyer, op.cit.,
p.441.
28
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nuclear, etc. Exigieron que el Partido Comunista de la Unión Soviética
renunciase a la línea adoptada en el XX Congreso y al Programa del
PCUS. Desde Pekín se emprendió una intensa propaganda antisoviética.
Se comenzó a acusar al Partido Comunista de la Unión Soviética de “revisionismo”, de “degeneración burguesa”, de insuficiente apoyo al mo
vimiento revolucionario en otros países, etc. Los dirigentes de la rcp presentaron infundadas pretensiones territoriales a la Unión Soviética. En la
primavera y el verano de 1969 organizaron varias provocaciones armadas
en la frontera soviético-china a las que se dio una réplica contundente.31

Las relaciones diplomáticas entre la urss y China parecían no tener arreglo.
En 1983, un buen número de misiles soviéticos de medio alcance ss 20, apun
taron en contra de la rcp conflicto que estuvo a punto de conducir a una guerra, pero cuando Mijail Gorvachov (marzo de 1985-agosto de 1991) ocupó el
cargo de secretario general de pcus en 1985, las cosas empezaron a cambiar.
Varios asuntos eran imprescindibles para el reencuentro entre la urss y China. En primer lugar el retiro de los misiles que amenazaban a la rcp, lo cual
ocurrió en 1987. En ese mismo año se redujo el número de tropas soviéticas
apostadas en Mongolia. Asimismo, la urss anunció que se retiraba de Afganistán (invadida en 1979) y cesó el apoyo que prestaba a Vietnam para intervenir en Camboya.32 Es decir, la urss tuvo que dar pruebas fehacientes de
renunciar a pretender imponer su hegemonía en el este y sudeste de Asia.
Cuando estos asuntos se resolvieron —la urss salió de Afganistán en 1988—
en 1989 la urss y China restablecieron sus relaciones diplomáticas y Gorbachov visitó Pekín en mayo de ese año.

La Federación Rusa y China
Con el colapso del régimen soviético, la política exterior del renacido Estado
ruso tomó nuevos senderos. En un principio intentó armonizar sus intereses
con los países que habían sido sus enemigos durante la Guerra Fría, pero no
recibió el apoyo económico ni la aprobación política que esperaba. Ello llevó
D. I. Kovalenko, Volkov, G. Komkov, et. al., Historia de la urss. Tercera Parte, desde la Gran Guerra Patria
hasta nuestros días, 2ª ed., Trad. L. Vladov, Moscú, Progreso, 1977, 328 pp., fotografías, p.217.
32
Procacci, op.cit., p. 562.
31
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al gobierno ruso a promover un mayor acercamiento con China ahora que
habían recuperado sus relaciones diplomáticas. En consecuencia, el gobierno
ruso ha intentado establecer una alianza para enfrentar la tendencia unipolar
de Estados Unidos. Para Rusia, la política exterior encaminada a afianzar sus
lazos con China, Japón y la India ha sido prioritaria. Por ello, en 1992 Boris Yeltsin, presidente de la Federación Rusa, visitó China. En ese encuentro se realizó
una declaración conjunta por la que ambos gobiernos se comprometieron a no
agredirse el uno al otro y a no buscar, en ambos casos, la hegemonía regional.
En septiembre de 1994, el líder de la rcp, Jiang Zemin visitó Moscú. En
esa ocasión se firmó un protocolo para resolver sus problemas fronterizos
hasta alcanzar un acuerdo. Dos años después con motivo de la visita de Yeltsin a Beijing se habló de constituir una “solidaridad estratégica”, por lo que
acordaron desmilitarizar sus fronteras. Hay que destacar que en estos años la
Federación Rusa se convirtió en la principal proveedora de armas para la rcp.33
En 2001, ambos estados firmaron un Tratado de Amistad y Cooperación en
el que no se incluyeron asuntos militares.34
Al mismo tiempo, han trabajado por colaborar en sus relaciones con los
países de Asia Central que recuperaron su autonomía al disolverse la urss.
Esta cooperación obedece, sobre todo, a razones de seguridad nacional pues
ambos Estados tienen fronteras con ellos y no desean una desestabilización
en la región al mismo tiempo que quieren neutralizar la influencia de Estados
Unidos y la Unión Europea. Asimismo, se han declarado en contra de la instalación de un sistema antimisiles estadounidense en Europa del este. Esta
situación los llevó a realizar maniobras militares conjuntas en el noreste de
China. Sin embargo, persiste una sombra de desconfianza entre ambos Estados ante la posibilidad de que emerja un conflicto por el predominio de uno
o el otro en esa zona, por lo que hasta ahora tales ensayos militares no han
vuelto a repetirse. Desde luego no hay que olvidar la presencia de la India en
todo este concierto.35 No obstante, tanto la rcp como la Federación Rusa se
han mostrado más bien neutrales en la lucha antiterrorista emprendida por
Estados Unidos desde 2002 para evitar que ésta afecte el equilibrio que exishttp://memory.loc.gov/cgi-bin(query/r?frd/cstdy:@field(DOCIDTru0175, consultado 6 de junio de 2009.
Xulio Ríos, “Rusia y China en el escenario global” en www.igadi.org consultado 7 de junio de 2009.
35
http://www.pagina12.com.ar, consultado 6 de junio de 2009; Emilio Fontela “El nuevo eje asiático entre
China y Rusia” en http://tendencias21.net/economía/el-nuevo-eje-asiatico-entre-China-y-Rusia_ab.html
consultado 7 de junio de 2009.
33

34
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te en Asia Central y se han declarado por evitar una intervención estadounidense en Irán.
Ahora bien, desde el colapso de la urss el comercio ha florecido entre
ambos países. Ante la drástica disminución de la población rusa durante el
siglo xx, para la última década la reducción de la población en Siberia oriental dio pie a una importante inmigración de chinos y vietnamitas. De hecho,
el 77% de la inmigración en Rusia desde fines del siglo xx ha sido de chinos.
Por otra parte, Rusia se ha convertido en el gran proveedor de energía para la
rcp desde 2001. Desde 2005, se inició la construcción de un oleoducto desde
Siberia hasta la rcp y Rusia se comprometió a asesorar a China en la construcción de 30 reactores nucleares.36 Cuando el presidente de Rusia, Dmitri Medvedev, visitó China en mayo de 2008, ambos gobiernos firmaron un contrato
por 1 000 millones de dólares para que los rusos cooperen en la construcción
de una planta de enriquecimiento de Uranio en la región de Gansú37 en el
noroeste chino.

Conclusión
Este breve panorama de las relaciones sino-soviéticas/rusas pone de manifiesto que, de los sesenta años de existencia de la rcp, treinta fueron de ruptura
diplomática y enfrentamiento. En los primeros años, la política de la urss fue
la de conseguir una alianza pero bajo su directrices exigiendo la sujeción de
la política china a los intereses soviéticos. Su sucesora, la Federación Rusa, ha
promovido una alianza geoestratégica afianzada en la cooperación política y
económica con la intención de contener el predominio militar mundial estadounidense pero sin enfrentarse directamente, situación en la que se desarrollan en la actualidad. Por ello, Rusia y China han unido sus esfuerzos en el
Consejo de Seguridad de la onu del cual ambos forman parte, para evitar que
sus intereses se vean afectados por los Estados Unidos y la Unión Europea,
como puede apreciarse en su posición frente a los ensayos de misiles realizados en Corea del Norte y el desarrollo de tecnología nuclear en Irán en 2009.

36
37

Xulio Ríos, “Rusia y China en el escenario global” en www.igadi.org consultado 7 de junio de 2009.
Loc cit.
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La relación entre China y Europa:
del semicolonialismo a la
interdependencia económica
Genaro Beristáin Aguilar

Antecedentes
Aún no se ha podido determinar con certeza cuándo llegaron a China los
primeros europeos; los antecedentes de la relaciones entre China y Europa se
pueden encontrar en el siglo i antes de la era común, la seda que se elaboraba
en el Reino del Centro, llegaba al Imperio Romano en caravanas que cruzaban los desiertos de Asia Central, Persia y Siria. Sin embargo, la primera visita detallada fue la del misionero franciscano Giovani Caprini, quien llegó a
China en 1245 durante la dinastía Song, enviado por el papa Inocencio iv.
Posteriormente en el año de 1271 durante la dinastía Yuan los hermanos Maffie y Nicolo Polo junto con Marco, el hijo de Nicolo, comerciantes
venecianos siguiendo la ruta de la seda, atravesaron el Imperio Mongol hasta
llegar a China, a la corte del emperador Kublai Khan. Después de 17 años en
China los Polo regresaron a Venecia. Tiempo después al participar en una
batalla naval entre Venecia y Génova, Marco es capturado y encarcelado, donde le dictó a Rustichello de Pisa los recuerdos de su viaje, para después publicar el Libro de las Maravillas o Il Milione (El millón).
Inspirados por el libro de Marco Polo y sus relatos del imperio del Gran
Khan, exploradores, comerciantes y misioneros europeos se aventuraron a
través del Mar Índico y el sur de Asia para encontrar el Reino del Centro. Los
primeros europeos en llegar a las costas chinas fueron tratados como habitantes de reinos y pueblos tributarios no distintos a los antiguos invasores nómadas, la dinastía Qing permitió que un pequeño grupo de chinos tuviera contacto
con los europeos. Los Co-Jong, en una corta época del año, estaban encargados del contacto y del comercio con los extranjeros.
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A principios del xix los europeos insistieron con más ahínco en vender
sus mercancías manufacturadas en China. En 1816 el embajador británico
Lord Amherst, William Pitt Amherst, intentó establecer relaciones diplomáticas “al estilo europeo”.1 La misión de Amherst, no sólo fracasó porque la Cor
te imperial no pretendía adoptar un sistema de “relaciones igualitarias entre
Estados soberanos”, sino que gran parte de la clase gobernante y la sociedad
china consideraban que el comercio era una actividad propia de “parásitos”,2
para ellos la expedición británica sólo era otra misión tributaria de un reino
bárbaro distante.
El poco interés de la sociedad china en los europeos y sus mercancías,
puso en evidencia que la única actividad rentable era el comercio del opio, el
aumento de su consumo se convirtió en un problema de salud pública, el fármaco comenzó a minar la capacidad productiva de la gente, a generar violencia
y corrupción. Al intentar detener el creciente problema del tráfico de opio, fue
que los intereses europeos (principalmente británicos) se vieron seriamente afec
tados por las medidas restrictivas que impuso la corte imperial.
El subsecuente conflicto militar, derivado de la inflexibilidad de ambas
posturas y la incapacidad de llegar acuerdos entre ambas partes, marcaría un
parte aguas en la historia china. No sólo por la derrota militar del ‘Imperio del
Centro’, a manos de una sociedad y cultura considerada inferior, sino que en
adelante, la irrupción europea afectaría de manera considerable el desarrollo
de China hasta llegar al punto de interrumpir el proceso de sucesión dinástica, al evitar que, en la segunda mitad del siglo xix, la rebelión Taiping derrocara a la dinastía Qing.
A principios del siglo xx un chino educado en el extranjero iniciaría una
nueva rebelión la cual traería grandes cambios a China. La revolución del doc
tor Sun Yatsen y de los nacionalistas del Guomindang, eliminaría definitivamente
el sistema dinástico en China e implantaría una forma de gobierno extranjera,
la República. Los europeos vieron con beneplácito el movimiento del doctor Sun,
no sólo porque garantizó sus intereses hasta la fecha adquiridos, sino porque
el sistema político que se establecería en China, estaba basado en el suyo.
La expansión imperialista de Japón en el este de Asia y el Pacífico insular durante la primera mitad del siglo xx debilitó la posición europea en la
1
2

Lothar Knauth, et. al., La Formación del Mundo Moderno. México, Cempae, 1975, vol. I, p. 95.
Ibidem, p. 71
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región y en muchos casos la sustituyó. La recién formada República China
dirigía sus esfuerzos a concluir una guerra civil entre nacionalistas y comunistas, cuando los japoneses los invadieron; el nuevo líder del Guomindang, Chiang
Kaishek, esperó la ayuda extranjera para enfrentar y derrotar a Japón.
Esta ayuda no vendría de los europeos, sino de los norteamericanos, los
cuales proveyeron de pertrechos, créditos y asesoría a los chinos para enfrentar a los japoneses. Tras la derrota de Japón en la Guerra del Pacífico y el
subsecuente reacomodo del orden internacional, los países europeos, unos
antes que otros, reconocieron la independencia de sus colonias en el este de
Asia; en este reajuste la República China; entró, nuevamente, en una costosa
y desgastante guerra civil (interrumpida por la invasión japonesa), que culminó, en 1949, con la victoria del Partido Comunista Chino y la creación de
la República Popular China (rcp) el 1 de octubre, convirtiéndose éste en el
“único gobierno legal representante de todo el pueblo chino”.3

La relación entre la República
Popular China y Europa.
Con los comunistas, China entró nuevamente en una etapa aislacionista, se
limitó a establecer relaciones diplomáticas con los países de Europa del este,
principalmente con la urss, mientras que, Mao Zedong y sus seguidores se
concentraron en el desarrollo de la república popular por sus propios medios,
reinventando en varias ocasiones el modelo.
Al morir Stalin en 1953, Mao compitió abiertamente con Nikita Jruchov
por ser el “líder del movimiento comunista a nivel mundial”, Beijing apoyó a
los partidos comunistas de Tailandia, Birmania y Malasia. Un año después ini
ció la política de buenos vecinos, con lo que la república popular buscó un
acercamiento con los países cercanos a sus fronteras, incluso con aquéllos con
un sistema político y social diferente.
Debido a las diferencias entre Mao y Jruschov, la relación entre China y
la urss se había deteriorado bastante, esta coyuntura fue bien aprovechada
por eu, para buscar un acercamiento con Beijing. Henry Kissinger viajó, secretamente, a la capital china en julio de 1971, para impulsar dicho acerca3

Walker Richard L., China nueva Potencia Mundial, Barcelona, Ed. Hispano Europea, 1957, p. 17.
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miento, fruto de esta reunión fue que al año siguiente, del 21 al 28 de febrero,
el entonces presidente de eu Richard Nixon realizó una visita de Estado a
China4, donde se entrevistó con Mao Zedong y Zhou Enlai.
A pesar del acercamiento de la república popular a sus vecinos, ésta no
era reconocida por gran parte de la comunidad internacional, en su lugar la
República China, instaurada en la isla de Formosa [Taiwán], era reconocida
como la representante del pueblo chino. No fue sino hasta el 25 de octubre
de 1971 que en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (onu) mediante la resolución 2,758, que se expulsó a la República China
y en su lugar se le restituyó todos los derechos de representación ante la onu
a la República Popular China, incluyendo la de miembro permanente del
Consejo de Seguridad.
Al tener el reconocimiento de la onu la rcp empezó, poco a poco, a
entablar relaciones diplomáticas con la comunidad internacional. A finales de
1971 el número de países que reconocían a Taipéi era igual al número de
países que reconocían a Beijing, para febrero de 1973 aquéllos que reconocían a los comunistas eran 85, en 1975 subió a 94, y para 1998 eran 156,
actualmente sólo 22 países mantienen relaciones diplomáticas con Taiwán a
nivel de embajadores.
En este contexto la entonces Comunidad Económica Europea estableció relaciones formales con la rcp en 1975, a pesar de que Francia e Inglaterra eligieron privilegiar sus relaciones con sus excolonias, la Comunidad
firmó con China en 1978 un Acuerdo Comercial. Este nuevo acercamiento
no sólo se debía al establecimiento de relaciones diplomáticas, sino a que
China inició un proceso de reformas estructurales, conocido como las Cuatro
Modernizaciones.
El nuevo líder de la rcp, Deng Xiaoping inició estas transformaciones
para sacar a China del aislacionismo y de los estragos de la Revolución Cultural, abarcando la reforma agraria, industrial, militar y en ciencia y tecnología, las Cuatro Modernizaciones transformaron de forma gradual la economía
planificada y centralizada de la república popular, en prácticamente una economía de mercado.
Para la década de los ochenta el desarrollo de la economía China sorprendía a propios y extraños al registrar tasas de crecimiento anual cercanas
4

http://www.state.gov/wwwbackgroun_notes/china_0498_bgn.html
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al 10%, este dinamismo económico impulsó nuevos acercamientos con Europa; en 1985 se remplazó el acuerdo comercial firmado una década atrás, por
un acuerdo de comercio y cooperación. Para 1994 ya se hablaba en China de
la “economía socialista de mercado”, momento oportuno para la creación del
“mecanismo de consultas políticas China-ue”,5 el cual tenía el objetivo de
fortalecer y acercar el diálogo político entre ambas partes; en 1999 se firmó
otro acuerdo, esta vez sobre ciencia y tecnología.
Durante la segunda mitad de la década de los noventa los objetivos de
la política exterior de la Unión Europea hacia Beijing tenían la “finalidad de
coadyuvar a una mayor inserción de China dentro de la comunidad internacio
nal, mediante el apoyo al proceso de apertura de la sociedad y la integración
en la economía mundial bajo las reglas del sistema multilateral de comercio”.6
En este sentido, la relación comercial se ha incrementado considerablemente,
China se ha transformado en el cuarto socio comercial de la ue, detrás de eu,
Suiza y Japón, respectivamente.
En 1998 el mecanismo de consultas políticas creado cuatro años antes
fue transformado en un foro de alto nivel conocido como “cumbre ue-China”.
Mediante este mecanismo que se realiza una vez al año, y durante la segunda
cumbre, el 21 de diciembre de 1999, fue que se firmó el acuerdo bilateral
para el ingreso de China a la Organización Mundial de Comercio.
En este foro no solamente se discuten asuntos económicos, temas como
cooperación en ciencia y tecnología, derechos humanos, migración, transporte
marítimo, propiedad intelectual, control y tráfico de armas, turismo, uso pacífi
co de la energía nuclear, cambio climático, calentamiento global, dumping, entre otros, están también en la agenda.
Otro aspecto de la relación fue la reintegración de Hong Kong y Macao
a la soberanía de China, ambos territorios reclamados por la república popular al poco tiempo de su fundación. El primero, colonia británica desde la
firma del Tratado de Nankin el 29 de agosto de 1842, el segundo territorio
bajo la administración de Portugal desde 1887.
En ambos casos la solución llegó por la vía diplomática, el 19 de diciem
bre de 1984 se firmó la declaración conjunta sino-británica, la cual estableció
Chanona Burguete, Alejandro, “Las Relaciones Económicas Contemporáneas entre la Unión Europea y
China”, en Roldan Eduardo, Las Relaciones Económicas de China omc, México, Estados Unidos, Taiwán y la
Unión Europea, México, Ed. AMEI Plaza y Valdez, 2003, p. 121.
6
Ibidem, p. 127.
5
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el 1 de julio de 1997 como la fecha en la cual Hong Kong, se reintegraría a la
soberanía de la república popular.7 En lo referente a Macao las negociaciones
iniciaron en junio de 1986, las cuales culminaron con la firma de la “Declaración Conjunta sobre la cuestión de Macao” en abril de 1987; esta declaración instituyó el 20 de diciembre de 1999, como fecha para la reincorporación
de dicho territorio a la soberanía China.8 Para ayudar en esta transición, Deng
Xiaoping impulsó la política “un país dos sistemas”, la cual garantizaría una
amplia autonomía política y económica de ambos territorios por un lapso de
50 años más a partir de la fecha de reincorporación.
En lo que respecta a las relaciones con Rusia, éstas habían permanecido
congeladas hasta que Mijahil Gorbachov intentó un nuevo acercamiento con
Beijing, La perestroika y la glasnost facilitaron la reconciliación y con el fin de
contrarrestar la alianza que China y eu había concretado contra la urss, y como
muestra del cambio político del Kremlin, Gorbachov retiró las tropas de la
frontera común y ordenó que los misiles estratégicos rusos dejaran de apuntar a China.
En mayo de 1989 la cumbre Gorbachov-Xiaoping marcó el inicio de la
nueva relación entre China y en ese entonces la urss; posteriormente en el
2001 se concretó un tratado de amistad y cooperación, con lo que las relaciones finalmente se normalizaron.

Los retos de la relación
Para la ue ha resultado difícil concretar una política común respecto de la
república popular, cada uno de los miembros de la Unión tiene su propia re
lación histórica con China, desde las considerablemente intensas hasta las
prácticamente inexistentes. La escala de prioridades entre los miembros puede variar, países como Irlanda, Suecia, Finlandia, Dinamarca y Holanda consideran el tema de derechos humanos como un asunto prioritario, mientras
que países como Italia, España y Portugal no le dan tanta importancia y Alemania, el Reino Unido y Francia mantienen una postura intermedia.
Un punto álgido en la relación fue la crisis de Tian anmen, la represión
de los estudiantes, artistas e intelectuales el 4 de junio de 1989, provocó pro7
8

Xingua 29 de abril de 1997.
http://www.jornada.unam.mx/1999/dic/99/991220/mundo.html
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testas de organizaciones no gubernamentales principalmente en Europa,
mientras que los gobiernos mantuvieron un bajo perfil durante la crisis. El
dumping constituye otro problema más en la relación, productos como guantes, calzado, vajilla de porcelana, vajilla de cerámica, artículos de vidrio y telas,
provenientes de China, recibieron fuertes aranceles compensatorios. Otro
punto áspero es la postura del Reino Unido, quien se mantiene renuente al
levantamiento del embargo de armas a la república popular, mientras que
para París y Berlín, China no representa una amenaza para el este de Asia, ni pa
ra el resto del mundo.
Por otro lado China ha venido otorgando una mayor importancia a las
relaciones bilaterales con Francia, Alemania, Reino Unido entre otros y menos a la unión como entidad colectiva regional. Un punto muy delicado para
la rcp es la cuestión del Tíbet, el 26 de noviembre de 2008 Beijing anunció
su decisión de aplazar la xi Cumbre ue-China, programada para diciembre
del mismo año, en respuesta a la visita que realizaría el Dalai Lama a varios
Estados miembros de la unión en el mismo mes.
A finales del 2008 la relación bilateral alcanzó varios puntos de tensión,
con la entrevista que sostuvieron el Dalai Lama y el presidente francés Nicolás Sarkozy, además del discurso que pronunció el líder del Tíbet el 4 de diciembre ante el pleno del Parlamento Europeo. Al mismo tiempo, Beijing
criticó la entrega del Premio Sajarov del Parlamento Europeo, al activista pro
derechos humanos chino Hu Jia.

Consideraciones finales
A pesar de que la República Popular China se encuentra cerca de cumplir 60
años de su fundación, cuenta con una herencia histórica milenaria la cual aún
influye en la sociedad contemporánea. Los europeos fueron los primeros occidentales en llegar al reino del centro, de hecho es probable que el nombre
de China provenga de una denominación europea.
Durante el último siglo, China ha atravesado por dos guerras de invasión, dos guerras civiles, grandes hambrunas, los saltos, revoluciones y depuraciones maoístas, con un no calculable costo de vidas humanas, destrucción
de infraestructura y recursos. Pese a esto, en escasos 30 años la transformación por la cual atraviesa China no ha tenido precedente.
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Aunque ha tenido sobresaltos, la relación entre la república popular y
Europa ha mejorado considerablemente en los últimos años, de haber estado
prácticamente semicolonizada por los europeos, poco a poco China retoma su
influencia sobre el este de Asia y se está constituyendo como una potencia a
nivel global. Aunque existan temas delicados europeos y chinos, ven en su re
lación los intereses suficientes para zanjar cualquier diferencia derivada de su
relación.
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Relaciones entre la República Popular
China y América Latina (1949-2009):
visión panorámica desde la disciplina histórica
Luis Abrahan Barandica Martínez

Introducción
Desde 1949 hasta el presente año, las relaciones entre Latinoamérica y la
República Popular China (rcp) han pasado por varias etapas no progresivas.
Algunos estudios dividen estos sesenta años en dos, tres o cinco periodos, dependiendo de aspectos políticos, ideológicos o económicos. De esta forma,
sus análisis parten de la secuencia en la serie de datos que sobre relaciones
comerciales existen, el número de visitas de dignatarios o personajes de la inteligencia, su reciprocidad; dentro de un posible desarrollo desde la inexistencia de lazos —pasando por lapsos de alejamiento, aislamiento, intervención,
entendimiento y cooperación— hasta el reconocimiento político-diplomático
y la subsiguiente construcción de relaciones con el andamiaje institucional,
en constante revisión, propio de Estados-nación modernos. Este resultado es
entendible por el fenómeno que se estudia, ya que exige una selección de los
datos. No obstante, por imperiosa realidad, en la mayoría de los trabajos, los au
tores recurren a referencias globales denominando circunstancias generales:
en un primer periodo Guerra Fría, luego Nuevo orden internacional (periodo
post-Guerra Fría) y recientemente proceso de Globalización. El objetivo de estas
referencias es explicar una circunstancia general y la manera en que influye
específicamente en las relaciones de la región latinoamericana y de la rcp. En
igual medida, los textos hacen hincapié en los procesos internos de China, analizando la construcción estatal de la república popular con el triunfo del Partido
Comunista, estudiando las políticas durante la época de Mao y las subsiguien
tes reformas que llevaron a un desarrollo industrial, social, económico y militar.
Por otra parte, en el caso de los países latinoamericanos no existe un trata-
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miento similar, tal vez por la diversidad y heterogeneidad que implicaría generalizar varios tópicos y perder sustento en las argumentaciones. Es por esta
dificultad, entendible, que sólo se analiza un asunto central a la vez, ya sea la
implicación para tal o cual país de tal política o el establecimiento de un acuerdo bilateral o un evento que se relacione con algún país, empresa, sector latinoamericano y la China Popular.
No obstante, existen trabajos pioneros acerca de la intrincada relación
entre la rcp y Latinoamérica desde puntos de vista diferentes: internacionalista, economicista (aparentemente des-ideologizado), la producción ideologizada con vertiente política. Desde la disciplina histórica hay importantes
aportes, pero como en otras disciplinas, en ésta al esclarecer un proceso surgen
otros que merecen ser estudiados y develados.

Periodizaciones e hitos
Para comenzar una revisión historiográfica general del tema, es útil partir desde
el análisis de los argumentos de la periodización del proceso de las relaciones
entre China Popular y Latinoamérica.
La vertiente ideológica. Sustentada en el análisis del materialismo histórico como explicación de la realidad de los partidos y Estados comunistas.
Existen dos niveles de esta explicación: el académico y el político (que incluye la propaganda). El discurso dictado por la Cominforn (1947-1956), que era
la directriz mundial comunista hasta que ésta se disuelve en 1956; asumiendo esta función el Partido Comunista de la Unión Soviética (pcus). A raíz de
esta centralización y la disputa por el liderazgo, se desarrollará la perspectiva
china del análisis, y la praxis comunista y revolucionaria. Posteriormente, con las
reformas, desde los años ochenta se llevó a cabo una reformulación de las ideas
rectoras aunque conservan un sello comunista-chino en la terminología.
La vertiente economicista. Es la que aparentemente está des-ideologizada,
pero que opaca hasta cierto grado los procesos históricos globales. Se sustenta
en la obtención de datos comerciales, en el estudio del proceso de industriali
zación, de la realista complementariedad de los mercados, la invasión de produc
ción china, el “desembarco” chino o los “cuentos chinos”, las posibilidades de
competir o cooperar en el orden económico imperante, entendiéndolo como
una realidad ya dada y no modificable en la inmediatez.
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La vertiente internacionalista. La que desarrolla al detalle los aspectos de
las relaciones diplomáticas y el intrincado marco en que se dan. Las activida
des que llevan al análisis en amplias generalizaciones como “marcos explicativos”, “estrategias geopolíticas” que son aproximaciones para el entendimiento
de las circunstancias de las decisiones y las acciones. Cabe mencionar que no
sólo se refiere al canal institucional estatal de las relaciones, sino que abarca
varios matices más (organismos multinacionales, no gubernamentales, asociaciones).
La vertiente propagandística. Existe una versión de los procesos, en los que
aparecen los prejuicios, los miedos y reticencias que se sustentan en ideas vagas
y en falta de análisis, por lo que tienden a los extremos, desde una panacea al
querer sustituir la opresión del imperialismo norteamericano hasta las esperanzas de una cooperación sino-latinoamericana entre iguales; o un pesimismo argumentando la similitud entre el proceso de desarrollo industrial chino
y sus exigencias de materias primas y mercados con lo ocurrido en el siglo xix
con Inglaterra. En suma se explicarían las relaciones en blanco y negro.
En general, existen hitos recurrentes que marcan una periodización casi
década por década, aunque las grandes etapas vislumbradas por los estudiosos pueden variar.
Como se ve en la tabla I es posible dividir, a grandes rasgos, temporalmente en décadas el periodo de sesenta años. Esta división con argumento
político sirve como base para la postulación de unidades temáticas más reducidas donde pueden encajar cuestiones particulares o no oficiales. En estas
unidades sirven de división ciertos hitos que, dependiendo del grado de generalización, son trascendentales. Por ejemplo, la muerte de Mao en 1976,
que sin duda marca un proceso importante en las líneas de política interna en
China, ya que la batalla por la sucesión se entabla, no corresponde con un
hito en las relaciones. Sólo en la medida en que es un factor que desencadena
el proceso que llevará a la reforma y modernización bajo el liderazgo de Deng
Xiaoping en la década de los ochenta. En lo que toca a las relaciones entre
Latinoamérica y China, no se marca el hito con la muerte del líder Mao sino
con la política de apertura de Deng, al mismo tiempo relegando el periodo de
Hua Guofeng a un interregno o un paréntesis de recomposición.
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Tabla I. División de los sesenta años
en etapas década por década
Décadas

Hito/diagnóstico
chino-comunista
de Latinoamérica

Argumentaciones
y sucesos generales

1949-1958

El patio trasero 后院 hou
yuan, backyard de Estados
Unidos de América.

Establecimiento de la República
Popular China. Consolidación del
régimen.
Marco global: la Guerra Fría, alianza
con la urss. Enemigo eua. Guerra
de Corea. Alejamiento ideológico y
estratégico en relación con la urss.

1959-1968

Campo de batalla ideológi- Ruptura con la Unión Soviética.
co dentro del comunismo: Caso de la Revolución cubana.
China contra la urss.
Marco global: la entente entre las
superpotencias (urss-eu). China
comienza una re-consolidación del
régimen interno.

1969-1978

Inicio del acercamiento,
principios de no intervención y autodeterminación.

Fin de la era de Mao Zedong
Marco Global: China como compañero de la lucha del Tercer Mundo.
Acercamiento estratégico del lado de
eu. Ingreso a la onu.

1979-1988

Apertura económica, cooperación y desarrollo.

Era de Deng Xiaoping. Política de
reformas y modernización. Acuerdo
con la urss.

1989-1998

Socio estratégico en el
Nuevo Orden Internacional.

Era de Jiang Zemin. Manifestación
de Tiananmen.
Marco global: Fin de la urss y de las
democracias populares del este de
Europa. Fin del mundo bipolar.

1999-2009

Mercado y “socio” estratégico. Dentro de la política
de globalización de los
mercados y las oportunidades de un desarrollo y
cooperación. Región
exportadora de materias
primas.

Era de Hu Jintao. Mayor interdependencia de la economía China con la
economía global. Desarrollo económico. Ingreso a la omc.
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Es decir, las generalizaciones que sustentan las etapas parecieran no
soportar el análisis al detalle, precisamente al que recurre el historiador al cons
truir sus propias generalizaciones. Sin embargo, el extremo de erudición de
sólo el dato, sin interpretación ni análisis crítico, llevaría a la imposibilidad o
fragmentación del tema. Aceptando la complejidad y problemática de mantener
ciertas convenciones, se abordarán aspectos buscando aproximarse someramente para entender y explicar, sin sustentar conclusiones a priori y aceptando la forma tentativa de las reflexiones y consideraciones apuntadas.

Diagnóstico de los actores y las medidas:
de la ideología y la relación económica

En 1949 la república popular tenía como su principal prioridad consolidar el
nuevo régimen, mientras que el líder Mao Zedong establecía en diferentes es
critos y proclamas tres principios que guiarían el desarrollo de China frente al
mundo durante estos primeros años.
1. lingqi luzao (另起炉灶) “levantar otra estufa [una nueva]”, que hace
referencia a que China podría entablar relaciones con nuevos principios básicos, entre los que se encuentran la igualdad, reciprocidad y soberanía territorial; es decir, abrogar todo el siglo de ignominia comenzando por los tratados
desiguales del siglo xix.
2. dasao ganjing zai qingke (打扫干净屋子再请客) “limpiar la casa e
invitar a nuevos visitantes”, que da prioridad efectivamente a la consolidación de la república popular.
3. yi bian dao (一边倒) “un camino” (inclinarse al lado socialista), que
significó modificar la postura durante la guerra al concluir ésta y elegir el cam
po socialista, anti-imperialista y de democracia popular, en suma alinearse
con la Unión Soviética en su enfrentamiento contra el imperialismo norteamericano.1
En estos primeros años de la China comunista, las expectativas hacia la
región de Latinoamérica evidentemente no fueron una prioridad; tampoco
establecer lazos diplomáticos o de reconocimiento político. Varios factores se
Un trabajo revelador e importante es Dieter Heinzig, The Soviet Union and Communist China, 1945-1950.
The Arduous Road to the Alliance, M.E. Sharpe Publishers, Londres, 2003, 552 p.
1
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interpusieron: la urgencia de asegurar la existencia del régimen comunista, la
guerra de Corea, la reestructura hacia el interior, la circunstancia geográfica.
Cabe mencionar que esta realidad espacial se aplica de forma contraria en el
caso latinoamericano en su cercanía a Estados Unidos de América y con ello
a la política de establecer un bloque anti-comunista en las repúblicas al sur
del Río Bravo. Esta situación, haciendo corolario de la Doctrina Monroe, diag
nosticaba a Latinoamérica como el patio trasero 后院 de Estados Unidos. Sin
olvidar que siguiendo la línea norteamericana ningún país del continente
reconoció a la república popular e incluso mantuvieron relaciones con la Re
pública de China en Taiwán.
Sin embargo, considerando el triunfo de la revolución comunista china
y que la nueva república se sumaba al bloque encabezado por la urss, existían ya varias instancias —si bien no oficiales o diplomáticas— para establecer ciertas relaciones en distintos niveles. Uno de éstas fue el fomentar foros
o conferencias internacionales, así era posible reunir un mundo de organizaciones marxistas, leninistas o anti-imperialistas, anti-colonialistas. En efecto, en
esta primera década de existencia de la República Popular China se fomentaron
reuniones, foros, eventos que relacionaron a latinoamericanos con China, la
mayoría en un nivel no gubernamental u oficial; esto incluyó la “diplomacia
cultural”.2
En la segunda década (véase tabla I) ciertas circunstancias globales habían cambiando así como la formulación de la política de la rcp. Desde mediados de la década de los cincuenta, y precisamente a partir de la muerte de
José Stalin (1953), la discrepancia por el liderazgo y la formulación ideológica se
dirimió entre China y la urss.3 Poco a poco la brecha dividió a Moscú de
Beijing. En particular con la desaparición de la Oficina de Información de los
Partidos Comunistas y Obreros o Cominforn (abril 1956) y al asumir el Partido Comunista de la Unión Soviética que desde allí se dictaba la ortodoxia,
surgieron las acusaciones mutuas sobre todo en eventos posteriores, como en
Hungría (Budapest sucesos de octubre-noviembre 1956), y ante la política de
Lothar Knauth, “The Chinese People’s Republic and the Latin American Left: A Survey of Early Images,
1949-1954”, Asian Studies, [Quezon Philippines], 3, December 1966, pp. 506-31 [Copia mecanografiada].
Agradezco al doctor Knauth la posibilidad de consultar el texto. Leonardo Ruilova, China popular en
América Latina, Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales, Quito, Ecuador, 1978, pp. 93 ss.
3
Leonardo Ruilova, China popular en América latina, p. 112. La disputa fue dirigida principalmente contra
Khrushev y sus políticas.
2
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paz a cualquier precio que resumía una especie de acercamiento entre la urss
y eua.4 Asimismo el proceso de descolonización propició las oportunidades
para que los líderes comunistas —tanto soviéticos como chinos— disputaran
el liderazgo revolucionario y de liberación nacional.5 De igual forma que al
principio de la primera década, en la siguiente hubo un proceso de radicalización, tanto en la formulación ideológica hacia el exterior como al interior
—en una editorial del Diario del Pueblo 人民日报 Renmin ribao a principios
de 1965 se mencionó el eslogan de “Revolución Mundial” como una guía de la
política exterior de la República Popular China—. El corolario eran los tres anti:
contra el imperialismo (principalmente norteamericano, pero también el soviético), el revisionismo (soviético) y contra las fuerzas reaccionarias del mundo.
Una medida del alejamiento sino-soviético es la disminución drástica
de todos los apoyos financieros de la urss a China a partir de 1958, hasta
detenerlos por completo en 1960. Esto motivó una línea hacia el desarrollo
interno sin depender del exterior. Expresado en la política del 独立 自主 自
立 更 生 [dilu zizhu 独立 自主 decidir por uno mismo (independencia); zili
gensheng; 自立 更 生 subsistir por uno mismo (autosuficiencia)].
En esta segunda década respecto de Latinoamérica es de importancia
capital el triunfo de la Revolución Cubana en 1959. Cuba, bajo Fidel Castro,
rompió relaciones con la República de China (Taiwán) y fue el primer país de
la región en establecer lazos diplomáticos y reconocimiento político con la
rcp.6 En la perspectiva desde China, Cuba era una base estratégica para combatir al imperialismo norteamericano apoyando los movimientos anti-imperialistas en Latinoamérica, ya sean de corte marxista-leninista o de liberación
nacional.7 Además de que se vivió la disputa por el liderazgo ideológico (tamLeonardo Ruilova, China popular en América latina, p. 114. Sobre la política de Khrushev en Paul Ma
rantz, “Prelude to Detente: Doctrinal Change under Khrushchev” en International Studies Quarterly, The
International Studies Association, Blackwell Publishing, Oxford, vol. 19, No. 4, diciembre, 1975, pp. 501-528.
La Coexistencia pacífica.
5
En este contexto se inscribe la propuesta de Zhuo Enlai de los Cinco Principios de la Coexistencia Pací
fica (Pancha Sila o 和平共处五项原则) en 1953 en las negociaciones con India. Posteriormente se signó
un tratado entre China e India sobre el Tíbet, en 1954. Y en la Conferencia de Bandung (1955) Zhou
reiteró los principios: 1. De mutuo respeto a la integridad territorial y soberanía [互相尊重主权和领土完
整] 2. De No agresión [互不侵犯] 3. De no-injerencia en asuntos internos [互不干涉内政] 4. De Equidad
y mutuo beneficio [平等互利] 5. De coexistencia pacífica [和平共处].
6
Castro lo anunció el 2 de septiembre y menos de un mes después, el 28, se oficializó. Jiang Shixue, “A
New Look at the Chinese Relations with Latin America” en Nueva Sociedad. Democracia y Política en Amé
rica Latina, núm. 203, mayo-junio 2006, p. 64.
4
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bién sobre los apoyos que se brindaron) de los movimientos políticos o guerrilleros en la zona entre la urss y la rcp. Los intereses de cada una de estas
naciones comunistas al interferir en el continente americano se pueden analizar en la medida que tenían una política en relación directa con Estados
Unidos de Norteamérica. Así, mientras la urss se acercaba a una détente, China por su parte se volvió más combativa en el discurso y en los apoyos que
otorgó. La rcp buscaba mantener una posición entre las dos superpotencias
que significara seguridad para su régimen tanto al interior como al exterior.8
Así, mientras planteaba la Revolución Cultural (1966) al mismo tiempo mantenía la doble amenaza exterior tanto del imperialismo norteamericano como
del soviético. En el segundo caso llevó el conflicto hacia un plano más amplio
que el mero enfrentamiento fronterizo. En la disputa por el liderazgo comunista el régimen cubano optó por el camino soviético, pero sin renunciar a las
relaciones comerciales y canales de comunicación abiertos con la rcp.9 En
esta década China tuvo varias oportunidades para condenar el imperialismo
norteamericano en la región, apoyando a los movimientos anti-estadouni
denses como en los conflictos en Cuba, Panamá (1964) y sobre todo en la in
vasión a la República Dominicana en 1965.10
Varios partidos y organizaciones comunistas prefirieron el lado soviético
en la disputa en Latinoamérica. La política de la rcp de apoyo a los movimientos revolucionarios y de alinearlos con su ortodoxia fracasó respecto de
los partidos de Brasil (1962), Ecuador (1963), Chile (1964), Perú (1964), Bo
livia (1965) y Colombia (1965).11 El diagnóstico de este fracaso por parte de

Leonardo Ruilova, China popular en América latina, pp. 119 ss. Humberto Garza Elizondo, China y el Ter
cer Mundo. Teoría y práctica de la política exterior de Pequín, 1956-1966, El Colegio de México, México,
1975, pp. 156-174 (Centro de Estudios Internacionales, 13).
8
Jian Chen, La China de Mao y la Guerra Fría, Trad. Tomás Fernández Aúz y Beatriz Eguibar, Paidós, Bar
celona, 2005, 460 p. (Paidós historia contemporánea, 30).
9
Fidel Castro declaró desde el 23 de enero de 1964, durante su visita a la urss, que se inclinaba por el lado
soviético. Más tarde, luego de un intercambio de acusaciones la República Popular China retira a su emba
jador de La Habana en 1967, pero sin cerrar la posibilidad de nombrar sucesor, lo que ocurrió en diciembre
de 1970. La RPC y Cuba continuaron su intercambio mercantil. Eduardo Roldán, “China y América Latina”, en
Cuadernos Americanos, año xxxviii, vol. ccxxvi, núm. 5, septiembre-octubre 1979, pp. 7-22.
10
Humberto Garza Elizondo, China y el Tercer Mundo. Teoría y práctica de la política exterior de Pequín, 19561966, pp. 147-148.
11
Humberto Garza Elizondo, China y el Tercer Mundo. Teoría y práctica de la política exterior de Pequín,
1956-1966, pp. 147-201. Peter Van Ness, Revolution and Chinese foreign policy Peking’s support for wars of
National Liberation, University of California Press, Berkeley, 1971, 266 p.
7
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los dirigentes del Partido Comunista Chino fue la desviación doctrinal, la fal
ta de organización y la distancia que tenían estos partidos con las masas.
En la tercera década (1969-1978) ya había sucedido una radicalización
ideológica y política al enfrentar la definitiva ruptura con la urss (el revisionismo), la batalla contra la hegemonía de Estados Unidos (el imperialismo) y
la guerra contra India (reaccionaria). Mientras tanto, al enfrentarse a la Unión
Soviética, la rcp llevaba a cabo la consolidación de una serie de cambios estructurales, algunos de ellos a causa de la Revolución Cultural, que se acentuaron con la muerte del líder Mao y la lucha por la sucesión. Respecto de la
política exterior es de suma importancia el acercamiento y la posterior apertura hacia Estados Unidos. Uno podría suponer que en buena medida fue por
el hecho de establecer nuevos equilibrios mundiales, esta vez no estar enfrentada a las dos superpotencias nucleares sino sólo a una de ellas, la más amenazante por geografía y de alguna manera acercarse a la más lejana.
En lo que respecta a Latinoamérica esta década marca el comienzo de la
apertura y el reconocimiento diplomático de la rcp por varios países de la
región. Todos ellos impulsados por la línea desde Washington y el ingreso a
la onu en 1971. Estas decisiones de dichos países fueron por realismo geográfico y estratégico, ya que están directamente relacionadas con el hecho de
que Estados Unidos de América era el país más importante en capitales, en
inversión y en relación comercial con la zona latinoamericana. Es así como a
partir del encuentro fomentado por la administración de Nixon, los países
empiezan a establecer relaciones diplomáticas.
Tabla II. Cronología de las relaciones diplomáticas
entre Latinoamérica y China Popular
País

Fecha de establecimiento de relaciones

Cuba
Chile
Perú
México
Argentina
Guyana
Jamaica
Trinidad y Tobago

1960, 28 de septiembre
1970, 5 de diciembre
1971, 2 de noviembre
1972, 14 de febrero
1972, 19 de febrero
1972, 27 de junio
1972, 21 de noviembre
1974, 20 de junio
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Venezuela
Brasil
Surinam
Barbados

1974, 28 de junio
1974, 15 de agosto
1976, 28 de mayo
1977, 30 de mayo

El suceso que desencadenó este proceso, como ya se mencionó, fue el
ingreso de China a la onu en 1971, ya que con ello se establecía que los afiliados la reconocían como representante de la nación china, excluyendo a
Taiwán. Durante esta década se puede ubicar un factor en las relaciones exteriores de la rcp que afecta directamente y de manera más notoria la relación
con Latinoamérica y éste se refiere a la postura y reformulación de Mao de la
teoría del Tercer Mundo y la reconsideración China de sus líneas básicas en
su política hacia este Tercer Mundo.
En 1972, es precisamente Deng Xiaoping quien anunció el fin de la
irreconciliable oposición contra Estados Unidos y, posteriormente, en 1974
Mao desarrolló, aunque Deng lo expondría ante la Asamblea General de las
Naciones Unidas el 10 de abril, la teoría del Tercer Mundo basándose en su
concepto de “zonas intermedias”. Mao establecía que las dos superpotencias
militares constituían el Primer Mundo, luego estaban los países de Europa
más Japón como el Segundo Mundo; y el resto heterogéneo constituía el Tercer Mundo. Al cambiar su postura frente a Estados Unidos y al ser aceptada
en la onu (1971), la rcp dejó de fomentar y apoyar movimientos revolucio
narios en América Latina y cambió su estrategia a conseguir elevar su diplomacia a nivel gubernamental.
El caso representativo de esta década es Chile, ya que en 1970 llegó al
poder Salvador Allende, quien había visitado China en 1954.12 Con Allende,
Chile estableció relaciones con China popular, siendo el segundo país latinoamericano en hacerlo. Durante su gobierno las relaciones comerciales con Chi
na se multiplicaron. Posteriormente, el golpe de Estado en Chile encabezado
por Augusto Pinochet y apoyado por los intereses norteamericanos no interrumpió las relaciones. China logró el reconocimiento con mucha dificultad
y estaba en la región en franca competencia diplomática —si bien ya no con
la urss—, sí con Taiwán; así que no renunció al lugar ganado.
William E. Ratliff, “Chinese Communist Cultural Diplomacy toward Latin America, 1949-1960” en His
panic American Historical Review, vol. 49, núm. 1, febrero 1969, pp. 53-79.
12

190

60 años 3 febrero 2011.indd 190

2/3/11 9:17 PM

RELACIONES ENTRE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA Y AMÉRICA LATINA (1949-2009)

La política exterior de la república popular había cambiado, para adaptarse a un nuevo marco sin confrontación directa y absoluta, privilegiando la
posición de China no de una forma ideologizante sino pragmática y con los
verdaderos alcances político-comerciales. Además de Chile, el ejemplo de la
relación con Argentina, donde gobernaba tras el golpe de 1976 una junta mili
tar con una política interior completamente anti-comunista y anti-izquierdista;
en este caso la rcp continuó teniendo relaciones diplomáticas y comerciales
con el gobierno militar argentino.
Al finalizar la década la rcp mantenía relaciones a nivel gubernamental
con 12 naciones de Latinoamérica y su volumen de comercio aumentó de
150 millones de dólares al comenzar la década hasta 1260 millones de dólares en 1979, es decir casi 10 veces más.
La cuarta década comienza con la modernización de la estructura industrial, económica, estatal de la rcp con el liderazgo de Deng Xiaoping. En
1976 habían muerto Mao Zedong y Zhou Enlai, así que la disputa por la sucesión se desató y hasta 1979 hubo un mando fuerte bajo Deng. El proceso
de recomposición estatal, emprendido con la política de las “Cuatro Modernizaciones”, implicó un cambio total hacia el interior y llevó consecuencias a
la política exterior. Con el afianzamiento de las relaciones con Estados Unidos y estableciendo oficialmente relaciones diplomáticas en 1978/79, y la
muerte de Mao, perdió terreno la teoría del Tercer Mundo y tendió un acuerdo
sino-norteamericano implícito contra la Unión Soviética. Además, con el acercamiento entre Estados Unidos y China (aunado al fin de la guerra en Vietnam)
el asunto de Taiwán perdió poco a poco algo de su relevancia.13 Esta inclinación china fue duramente criticada por Fidel Castro al señalar a Estados Unidos
y a China como los más grandes enemigos del Tercer Mundo en la conferencia del Movimiento No Alineado con sede en La Habana en 1979.
Es importante mencionar que en 1980 se agregaron a los países que tenían
relaciones diplomáticas con la China popular: Ecuador (2 de enero) y Colombia
(7 de febrero). Un año después en 1981 el régimen de China modificó sus directrices para llevar a cabo una política independiente y no alineada a Estados Unidos o a la Unión Soviética, en suma ajustó su agenda para el Tercer Mundo.14 Por
En el comunicado conjunto, 1 de enero de 1979, Estados Unidos reconocía a la China popular como la
única China y a Taiwán como parte integrante de ésta y un asunto interno.
14
El año de 1981 es marcado por varios autores como de importancia significativa. Julio A. Díaz Vázquez,
“China-América Latina” en El economista de Cuba, edición online, p. 4.
13
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primera vez el ministro de Asuntos Exteriores Huang Hua, junto con una
delegación visitó México, Colombia y Venezuela, mostrando el apoyo y respaldo
de China al proceso e integración de Latinoamérica. Asimismo el primer ministro chino Zhao Ziyang asistió a la Conferencia Internacional sobre Cooperación
y Desarrollo ese mismo año en Cancún, México. Se fomentaba la política de
cooperación y de mantenimiento de la paz mundial por parte de China.
Sin embargo, la diplomacia china se enfrentaba a los conflictos regionales y la consiguiente paradoja de condenar la intromisión norteamericana sin
mostrarse completamente anti-norteamericano, aludiendo a marcos globales
o a las instancias internacionales. Por ejemplo, apoyó a Argentina (bajo la junta
militar) en su reclamo sobre las Islas Malvinas en 1982; condenó el embargo de
Estados Unidos a Nicaragua y la invasión de marines en Grenada en 1983.
El año de 1984 fue de acercamiento entre China y Latinoamérica, tanto
política como comercialmente. Cinco presidentes latinoamericanos visitaron
China, se firmaron varios acuerdos de transporte marítimo, cooperación económica, de comercio y de cooperación tecnológica y de cultura. En suma, esta
década se caracterizó por un constante crecimiento del flujo de intercambio
y el mantenimiento de una relación de reconocimiento mutuo; que se sintetiza en los diagnósticos que presentó el primer ministro Zhao Ziyang al visitar
algunos países de Latinoamérica (1985): paz y amistad, apoyo mutuo, igualdad y mutuo beneficio, sumarse al desarrollo. El diagnóstico compartido fue:
la experiencia de la opresión (colonial e imperialista), la riqueza en recursos
naturales, el principio de no alineados, el de autodeterminación e independencia y la necesidad de un entorno pacífico entre los países subdesarrollados.
Por otra parte, el incremento del flujo mercantil también está relacionado con un proceso que ocurrió en ambos lados del Pacífico: la apertura económica y la interacción en el mercado global. China ingresó al Banco Mundial
y al Fondo Monetario Internacional, impulsada por Deng esta apertura permitió captar inversiones y desarrollar zonas industriales. El crecimiento del
intercambio entre China y Latinoamérica fue constante: desde 1300 millones
de dólares al comenzar la década a los 2500 millones de dólares en 1988. Es
decir, se había duplicado en menos de diez años. Además se habían establecido relaciones con Antigua y Barbuda en 1983 (1 enero), Bolivia y Nicaragua en 1985 (9 de julio y 7 de diciembre) y con Uruguay en 1988 (3 de
febrero). Al fin de la década eran 18 los países con relaciones diplomáticas
con la rcp.
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La quinta década (1989-1999) fue marcada por dos elementos, uno al
interior y otro de carácter global. El primero fue el acontecimiento de junio
en la plaza de Tian anmen. La represión sobre los manifestantes ocasionó que
se presentara nuevamente el escenario de aislamiento de China. Mientras que el
segundo impactaba de forma mundial y fue la implosión del sistema soviético
que marcó una etapa de recomposición internacional en todos los ámbitos.
En relación con Latinoamérica el régimen de China pasó del liderazgo de
Deng al de Jiang Zemin, quien precisamente tuvo un comportamiento ejemplar durante las protestas de 1989. En 1990 ocurrió la primera visita de un
presidente chino, Yang Shangkun, a la región (México, Brasil, Urugay, Chile
y Argentina) con lo que nuevamente se mostraba que los dirigentes no estaban dispuestos a perder lo ganado en el terreno político y económico por parte
de China, por el periodo de crisis que conllevó la debacle soviética. Ni al aislamiento ideológico o el ocurrido después del 4 de junio de 1989 (represión en
Tian anmen). Un ejemplo notable fue el de Argentina. En 1983, previo a las
elecciones, el Partido Comunista, Chino invitó al líder del Partido Radical y
candidato Raúl Alfonsín a visitar China. Después de que ganó en las elecciones, en una batalla cerrada por los votos, Alfonsín envió una numerosa delegación a China. El Partido Comunista a pesar de esta relación cercana, mantuvo
contacto con el partido opositor, el Partido Peronista y con su líder Carlos
Saúl Menem. Menem ganó las elecciones en mayo de 1989; para noviembre
ya como presidente envió a su hermano el presidente del Senado Eduardo
Menem a visitar China, sólo cinco meses después del incidente de junio y en
pleno tiempo de sanciones euro-americanas a China. Así, los argentinos invitaron al presidente Jiang a visitar Buenos Aires en mayo de 1990 y en noviem
bre de ese año fue el presidente Menem el primer líder en hacer una visita a
China después de Tian anmen.15
En la década de los noventa se buscó abrir una nueva etapa en las relaciones y, en efecto, a partir de esta década las visitas y giras de funcionarios
de alta jerarquía se hicieron más recurrentes y recíprocas. Precisamente en la
visita del presidente Jiang se expusieron las directrices chinas hacia Latinoamérica, que enfatizaban los intereses comunes y la complementariedad de
las economías.16 Más tarde, en 1993, el presidente Jiang en su visita a Brasil
Jiang Shixue, “A New Look at the Chinese Relations with Latin America”, p. 68.
1. Mantener visitas de alto nivel y contacto directo entre líderes chinos y latinoamericanos. 2. Consolidar el
mercado existente, explorando nuevos escenarios siempre en busca del mutuo beneficio y en igualdad. 3. Partir
15
16
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expuso los cuatro principios que argumentaba su régimen para el Nuevo
Orden Económico Internacional. En 1995 en la Ciudad de México el primer
ministro Li Peng refrendaba el compromiso de la rcp en la cooperación con
Latinoamérica.
El despegue industrial de China y la subsiguiente competencia en el
mercado internacional han marcado esta década, no sólo en relación directa
a Latinoamérica, sino que por el tamaño, la población y su potencialidad
económica, el proceso de industrialización de China ha impactado a todo el
sistema global. Tanto en la demanda de materias primas como en la elaboración de productos de cierta tecnología (desde básica y de transformación
hasta de punta, ya sea electrónica o aéreo espacial).
La sexta década (2000-2009) está caracterizada por el paso de la economía y el potencial industrial de China al capitalismo financiero, lo que multiplica su capacidad y peso en el sistema económico internacional. En el año
2001 ingresó a la Organización Mundial de Comercio, en pocos años se ha
convertido en uno de los principales socios de Estados Unidos por encima de
cualquier país latinoamericano. Ha llevado adelante una política global consistente en la búsqueda de materias primas y mercados, para satisfacer sus
exigencias de industrialización. En suma, China ya es una nación industrializada y con una fuerte economía. Aunque lleva en ciernes, como su fundador
apuntaba, una serie de contradicciones.
En la región latinoamericana las visitas recíprocas de alto nivel se volvieron constantes. En 2004 la gira del presidente Hu Jintao, en enero de 2005
la del vicepresidente Zeng Quinhong y en septiembre del mismo año nuevamente el presidente Hu visitó la región. Por su parte, varios presidentes latinoamericanos han visitado China: en enero de 2005 Hugo Chávez de
Venezuela, en abril del mismo año el colombiano Álvaro Uribe; en 2008 estuvieron en China los presidentes de Perú, Alan García; Chile, Michelle Bachelet;
México, Felipe Calderón; Brasil, Luiz Inacio Lula Da Silva; y Venezuela, Hugo
Chávez, así como el primer ministro de Barbados, David Thompson.17
de las necesidades actuales y las posibilidades para promover cooperación económica y tecnológica. 4.
Promover el intercambio cultural con exposiciones, eventos de diversa índole cultural. 5. Establecer rela
ciones con los países con los que aún no existen. Stefanie Mann, Discovery of Terra Incognita: Five Decades
of Chinese Foreign Policy towards Latin America, Johannes Gutenberg Universität Mainz, Institut Für
Politikwissenschaft, Mainz, 2002, p. 39. (Dokumente und Materialien, 31)
17
http://www.chinatoday.com.cn/hoy/2008n/s2008n12/p48.htm [1 junio 2009]
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Tres consideraciones
Otros niveles de relación sino-latinoamericana
Luego de la fundación de la República Popular China en 1949, el subsiguien
te embargo y la discriminación por parte de los países encabezados por Estados Unidos; el régimen puso énfasis en la relación no gubernamental para
buscar superar el embargo. Así se relacionó con las asociaciones y partidos
comunistas o de izquierda, también fomentó ampliar el espectro de inclinacio
nes políticas y en este sentido fundó en mayo de 1954 la Asociación de Amistad
con Países Extranjeros de la República Popular. Por medio de ésta se gestionó
la participación internacional de varias asociaciones latinoamericanas que invitaban a personalidades u organizaciones para visitar China (la diplomacia
cultural o el turismo guiado), con el objetivo de abonar relaciones a nivel per
sonal o de organización no gubernamental. Así llegaron a visitar China varios
miles de latinoamericanos, entre los que figuran Salvador Allende, Pablo Neru
da, Lázaro Cárdenas del Río, Jacobo Arbenz. El caso de Vicente Lombardo
Toledano y de Lázaro Peña es distinto, ya que fueron los primeros latinoamericanos en visitar la rcp en 1949/1950 invitados por ser miembros del cuadro
directivo de la World Federation of Trade Unions (wftu) o Federación Mundial de Sindicatos y de la Confederación de Trabajadores de América Latina
(ctal).18
Más tarde, en 1960, como resultado del reconocimiento de la China co
munista por parte de Cuba, se constituyó la Asociación de Amistad de China
y Latinoamérica; así como la apertura de una oficina de la Agencia de Noticias Nueva China en La Habana.
En lo que respecta al nivel de partidos políticos, la primera relación
entre el Partido Comunista Chino con algún partido comunista latinoamerica
no fue con el de Brasil en 1953, que envió una delegación a China. En 1956
durante el viii Congreso del Partido Comunista Chino se invitaron a Beijing
a 12 líderes de partidos comunistas latinoamericanos, entre los que estaban
representantes de Brasil, Cuba, México, Costa Rica, Bolivia y Paraguay. En
Lothar Knauth, “The Chinese People’s Republic and the Latin American Left: A Survey of Early Images,
1949-1954”, Asian Studies, [Quezon Philippines], 3, December 1966, pp. 506-31. Vicente Lombardo Tole
dano, Diario de un viaje a la China Nueva, 25 de octubre a 20 de diciembre de 1949, en Obra Histórico-cro
nológica, Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales “Vicente Lombardo Toledano”, México, tomo
V, vol. 6, 1949, pp. 135-281.
18
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1960 se mantenían relaciones de trabajo entre el pcc y 21 partidos comunistas
de la región. Durante la década esta circunstancia se modificó primero por la
disputa ideológica con el Partido Comunista de la Unión Soviética y luego
por la recomposición durante la Revolución Cultural. En los setenta se privilegió el establecimiento de lazos diplomáticos gubernamentales y fue hasta
1978 que el Partido Comunista Chino comenzó a ampliar sus relaciones y no
limitarse a organizaciones de izquierda. Siguiendo los principios expuestos por
Deng Xiaoping (independencia, completa igualdad, respeto mutuo y no inter
vención) se comenzó a trabajar con organizaciones con distintas orientaciones
ideológicas. Así durante los ochenta las relaciones a nivel de partidos abrieron
paso a relaciones gubernamentales en tres casos: Bolivia, Nicaragua y Uruguay.
Un buen indicador del cambio y la creciente relación económica es el
flujo y caracterización comercial. De manera bilateral China ha impulsado la
firma de varios acuerdos, sobresalen por su importancia el único —hasta el
momento— Tratado de Libre Comercio con Chile, las alianzas estratégicas
con Argentina, Brasil y México, y la alianza estratégica para el desarrollo común con Venezuela. Es de resaltar que las relaciones comerciales se concentran en ocho países de la región, los de la tabla IV más Cuba. Con cada uno
de ellos el peso de la relación es relativo, por ejemplo, a pesar del poco volumen con Perú en relación con otros países, para el país sudamericano China
representa al segundo socio comercial; de igual forma para Brasil el tercero y
el cuarto para Argentina.
Tabla III. Crecimiento del comercio
chino-latinoamericano en millones de dólares
Año

Millones de dólares

1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990

1.9
7.3
31.3
343.1
145.8
475.7
1331
2572
2294
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1995
1998
1999
2000
2001
2002

6114
8312
8260
12600
14938
17826

2003
2004
2005

26806
40027
50457

Fuente: zhonguo haiguan tongji [China
Customs Statistics] < www.moftec.gov.cn/>.

  
Tabla IV. Socios en Latinoamérica de China en 2005
(en miles de millones de dólares)
País

Miles de millones de dólares

Brasil
México
Chile
Argentina
Panamá
Perú
Venezuela

14.8
7.8
7.1
5.1
3.2
2.9
2.1

Fuente: http://gcs.mofcom.gov.cn/aarticle/Nocategory/
200602/20060201484766.html>.

La competencia con Taiwán
Una vez que se declaró la República Popular China en septiembre/octubre de
1949, los residuos del gobierno del Guomidang que se refugiaron en la isla
de Taiwán mantuvieron el reconocimiento de Estados Unidos (y con él el de
la mayoría de los países latinoamericanos), lo que se mantuvo sin cambios significativos, aunque pasando por varias crisis, hasta el aislamiento que sobrevino al reconocimiento de la República Popular China como miembro de la onu
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y la expulsión de Taiwán en 1971, al comunicado de Shanghai en 1972 y al
establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y eua en 1979.
Especialmente después de 1989 en la región latinoamericana se enfrentaron en una competencia las políticas diplomáticas de China y de Taiwán, ya
que uno de los objetivos del régimen comunista era aislar a Taiwán pues se le
considera como parte de China y no como un país independiente. Sin embargo, Taiwán tenía y sigue contando con el reconocimiento de varios países latinoamericanos que, gracias a la llamada “diplomacia del dólar”, mantienen
su reconocimiento de Taiwán a cambio de préstamos, ayuda financiera y de
inversiones de la isla. Es de recordar que de 31 países que reconocen a la isla
16 son de esta zona.
Tabla V. Países latinoamericanos que en 1996
tenían relaciones con Taiwán
Lista de países latinoamericanos
Bahamas

Belice

Costa Rica
(desde 1941)

Dominica

República
Dominicana

El Salvador

Grenada

Guatemala
(desde 1935)

Haití

Honduras

Panamá
(desde 1909)

Paraguay

San Cristopher

San Kitts & Navis

Santa Lucía

San Vincent

Grenadinas

De manera similar a la república popular, el flujo comercial de Taiwán
hacia Latinoamérica pasó de 477 millones de dólares en 1977 a 2680 millones de dólares hacia 1989. Antes del incidente de Tiananmen la república
popular criticaba la diplomacia del dólar que establecía Taiwán, pero a partir
de esa fecha también comenzó a aplicarla.
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El tercero en discordia:
la importancia de Estados Unidos de

América

Un actor que aparece recurrentemente es Estados Unidos, ya que su importancia como elemento de análisis en la relación entre China y América Latina
no está en duda. Sin embargo, abordar la relación triangular sobrepasa los
objetivos de este ensayo. No obstante, se apunta como un factor decisivo en
todos los grados de relación.
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Impresiones de un lego
sobre la Nueva China
Ricardo Ávila

Explicación
El profesor Lothar Knauth ha creído pertinente introducir la percepción de
un lego en cuestiones chinas, como yo, en este libro. En efecto, soy profano
—aunque no absoluto— en historia y cultura chinas, pero creo ser un observador atento de la realidad humana, gracias a mi adiestramiento y experiencia como antropólogo e historiador. Con tales premisas, en las páginas que
siguen expondré mis impresiones sobre la China actual, las cuales haré, inevitablemente, desde mi perspectiva de occidental. Lo haré por medio de grandes
trazos, tratando de evitar en lo posible las generalizaciones. Espero con ello
superar el conocimiento “rápido y ensamblado” —y propio de los lugares
comunes— que hoy se hace sobre China, como lo dijo en su artículo Víctor
López Villafañe.
Sustentaré mis impresiones en cuatro fuentes. El cúmulo creciente de
noticias sobre China. Cierta literatura historiográfica sobre el gigante asiático
y alguna más sobre su presente. Una reciente visita a Shang Hai y a Beijing. Así
como las ponencias del propio coloquio.

Primera impresión
La ciudad de Shanghai cuenta con la mayor renta per capita de China, lo que
se aprecia en su entorno urbano, por su tamaño y fisonomía, nada envidia a
las grandes metrópolis de Occidente, como Nueva York o Chicago. Beijing, por
su parte, es un ejemplo de renacimiento urbano. Fieles a la tradición, que en este
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caso suma más de medio milenio, los dirigentes de la nueva China están haciendo de esa ciudad la renovada capital de una gran potencia en ascenso
fulgurante.
Más allá del renacimiento urbano de sus grandes ciudades, hay que de
cir que China está experimentando un crecimiento azorante, similar, mutatis
mutandis, al que se comenzó a vivir en Europa hace dos siglos, con la expansión
de la Revolución Industrial, sólo que el reciente crecimiento chino data de las
últimas dos décadas.
Los esfuerzos de las reformas emprendidas por la elite política china se
han orientado, en gran medida, al desarrollo de infraestructura, esencial para
la industrialización del país. En tres décadas la economía china ha multiplicado su valor por seis. En 2006 el producto nacional bruto chino se elevaba
(según las más recientes estadísticas disponibles) a cerca de 2.8 millones de
billones de dólares. Al inicio de 2007, las reservas en moneda extranjera sumaban 1.2 trillones de dólares. Para el mismo año, China contaba con 370
millones de abonados a una línea telefónica fija y 460 millones de teléfonos
celulares en servicio. Las estadísticas son impresionantes: 210 millones de
usuarios de Internet, 100 millones de hogares equipados con una televisión,
230 millones de vehículos privados, 14 millones de estudiantes en la universidad y 40 millones en el nivel de bachillerato. Al final de 2006 China había
construido 45 mil kilómetros de nuevas carreteras. [Por otra parte, en ese
año] 400 millones de personas superaron el nivel oficial de pobreza de los
últimos 30 años, lo que representa aproximadamente el 75% de la población
pobre en el mundo, la cual vive con un presupuesto anual de sólo de 400
millones de dólares.
Por si lo anterior fuera poco, hasta 2008, China construía tres nuevas
centrales eléctricas por semana, “y en un solo año puede instalar una capacidad eléctrica que sería suficiente para las necesidades de un país como el
Reino Unido”. Además, entre 2002 y 2007, China ha construido 200 mil
kilómetros de carreteras.
Si uno mira en perspectiva la historia de China, sobre todo la de las
últimas seis décadas, luego de la fundación de la República Popular China,
pareciese que cientos de años evolución económica y social se han comprimido para dar paso a un desarrollo económico inaudito. Un observador de la
realidad china sostiene que a partir de los años ochenta China se ha convertido en el más grande taller del mundo. Sin embargo, no se trata de un taller
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que sólo reproduce: la producción en China se está desarrollando más allá de
la simple imitación, la innovación es un elemento presente y dinámico.
En buena medida, esta conversión se debe a la flexibilización política.
La elite del Partido Comunista Chino (pcc) ha sabido crear las condiciones
para propiciar el espíritu emprendedor de millones de chinos. La flexibilización política no sólo ha propiciado la energía empresarial, sino también la
participación política de los empresarios, al grado de que muchos de ellos se
han integrado al aparato partidario, hecho realmente novedoso. Por ello, muchos dicen, medio en broma, que pcc quiere decir Partido Capitalista Chino.
Lo mismo está ocurriendo, según Romer Cornejo, con otros grupos de los
niveles ámbitos sociales más elementales, lo que puede inyectar nuevos bríos
al pcc y ampliar su legitimidad.
La nueva realidad partidaria del gigante asiático aparece como una paradoja, si se atiende al hecho de que desde la fundación de la República Popular China (rcp) en 1949, hasta las grandes reformas económicas de 1978,
los vientos políticos eran, al menos en apariencia, diametralmente opuestos a
los actuales. Pese al gran costo social que tal cambio ha implicado, la paradoja no deja de ser formal, en cierto modo, pues lo que se desprende de ambas
realidades —la que va de 1949 a 1978 y la que ocurre de ese año al presente— es la continuidad y permanencia del aparato político chino, el pcc, que
ha sabido conducir a la nación en ambos rumbos, apoyado en su añeja tradición incluyente.
Este enorme cambio político y sociocultural, que es realmente paradigmático, es mal comprendido en los países occidentales. Como bien lo dice un
observador privilegiado de la realidad china, China resiste a las generalizaciones establecidas por los occidentales; me incluyo entre ellos. En realidad,
Occidente ignora casi todo sobre China; hay que profundizar en su estudio…

Ver la paja en el ojo ajeno…
Uno de los señalamientos más constantes de los observadores occidentales
sobre la realidad china es “la enorme brecha que existe entre ricos y pobres,
[la cual] es más molesta debido a los ideales igualitaristas profesados por el
gobierno”. Pero esta observación hace abstracción de que esa brecha existió y
existe en los países de Occidente. No hay que olvidar, por ejemplo, la situa-
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ción de la clase obrera inglesa durante el siglo xix o los enormes —y muy
actuales— bolsones de miseria en Estados Unidos, país más rico del orbe.
Además, esa observación también ignora que la pobreza y la desigualdad que
existe en los países de Occidente son igualmente lacerantes. Sin duda la pobreza es enorme en China, sobre todo en sus áreas rurales y en el interior del
país, pero ella es propia de su talla y de las transformaciones radicales que ha
experimentado en los últimos años, las cuales han causado, inevitablemente,
grandes desequilibrios.
Otra observación sobre la nueva China es que su industrialización inaudita ha dispuesto, y en ciertos casos agotado, los recursos naturales del país;
y de seguir al ritmo de los últimos años, el costo ambiental será altísimo. La
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la Agencia Internacional de Energía, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional
han apuntado que, para 2030, el consumo energético de China, que será el
mayor del mundo, será de fuentes fósiles, básicamente, con todo lo que ello
implica. Es decir que, si los chinos deciden seguir tal cual el modelo de desarrollo de Occidente —léase sobre todo Estados Unidos—, las cosas empeorarán mucho. Pero si buscan y encuentran alternativas —la tecnología para ello
está al alcance de la mano— y siguen conduciendo con destreza el proceso social, entonces el horizonte del 2030 quizá no resulte tan pesimista.
Otro ejemplo de los desafíos ambientales del gigante asiático es lo que
ocurre en la región noroeste de China, próxima al desierto de Gobi. Ahí ha ocu
rrido “una sucesión de severas sequías que han desecado las tierras del norte,
prácticamente hasta la costa este”. Con todo, no hay que olvidar que fenómenos como el citado no sólo son de origen antrópico, también pueden serlo
naturales, como ocurre en las estepas, que es el caso.
Los problemas ambientales de China son ciertos, severos y de solución
no inmediata, como lo han señalado Víctor López Villafañe y Enrique Dussel.
El desafío es colosal pero no sólo es chino, es de escala global, no hay que ol
vidarlo. Habrá que ver cómo lo enfrenta la sociedad de ese país y sus elites.
Con todo, es difícil pensar que la elite política china esté buscando el suicidio
de su nación. En todo caso, lo que es cierto es que el asunto no se ha escamoteado, está siendo discutido, hecho que no han asumido del todo, aún hoy en
día, las elites de los países de Occidente.
La pobreza, la suciedad —que en buena medida es, otra vez, un prejuicio de los observadores occidentales— y los problemas ambientales están
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bien presentes en China. Sin embargo, no se ve por qué no podrían ser superados, como fue realizado el azorante cambio económico y social de las décadas recientes. Para realizar esas titánicas tareas se requiere de gran capacidad
de movilización social, y China cuenta con gran experiencia en ello, lo ha
demostrado en años recientes y a lo largo de su historia.

El “milagro chino” y ciertos cambios
Las pocas noticias sobre China que llegaban en los años setenta del siglo pasado mostraban a una nación exangüe por los resultados del Gran Salto Adelante, de la Revolución Cultural y en crisis debido a la lucha interna por el
control del aparato del pcc, especialmente luego de las muertes de Zhou Enlai y Mao Zedong. La situación era preocupante. Sin embargo, la caída de la
Banda de los Cuatro y el ascenso de los críticos de Mao, en particular Deng
Xiaoping, abrían posibilidades de cambios importantes para el gigante asiático. El punto de inflexión de esa situación fue la celebración del Tercer Pleno
del xi Comité Central del Partido Comunista Chino, donde es impulsado un
“programa fundamental de modernización económica y de apertura al mundo exterior, que iba a contrapelo, prácticamente, de todos los principios de la
Revolución Cultural.”
En los acuerdos de aquel pleno del pcc destacó la figura de Deng Xiaoping, que lamentablemente también fue aderezada por el culto de la personalidad. Si bien es cierto que Deng jugó un papel de primer orden en la
propuesta de las Cuatro Modernizaciones, no hay que olvidar que era un
veterano miembro del aparato y que había numerosos dirigentes en el mismo
aparato que pensaban como él. Dicho de otro modo, él solo no habría podido
impulsar las grandes transformaciones que comenzaron en aquel año. No hay
que olvidar que desde 1964 Zhou Enlai, en su Informe de Trabajo a la Asamblea Popular, mencionaba la necesidad de modernizar la agricultura, la industria, la defensa y la ciencia y la tecnología. Es decir, el elemento clave de
ese importantísimo punto de inflexión del proceso social chino fue el aparato
político y su tradición de conducción social e inclusión, dentro del cual se
decide qué, quién, cuándo y de qué modo.
La modernización emprendida y su inevitable apertura al mundo hicieron que llegara a China, desde la segunda mitad de los años ochenta del siglo
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pasado, un flujo de nueva información que en apariencia influiría de manera
determinante en los hábitos culturales de los chinos. Observadores de Occidente hablaron del “resurgimiento del humanismo, los placeres cotidianos,
[los] sueños nuevos y [los] sentimientos antes negados, como las escenas de
amor en un parque público”. Hablaron también del individualismo, del consumismo variado y lujoso, y de la “nueva” cultura de los jóvenes, expresada
en, por ejemplo, los clubs privados o públicos que proliferan en Beijing, así
como en los nuevos nihilistas y yupis, así considerados.
Sin duda ocurre un deslumbramiento por las novedades, pero no parece que éstas hayan obnubilado a los chinos —la información y las mercancías
son manejadas de modo más racional y ecléctico— como sí sucedió con los
rusos después de la caída del Muro de Berlín. Además, a diferencia de la Unión
Soviética, en China la no persona nunca existió, aun en los periodos de mayor
radicalidad ideológica. Eso explica, en buena medida, la continuidad pese a
las rupturas.
En el caso de las influencias externas sobre China, las generalizaciones
hechas por occidentales, otra vez, no se acoplan con la realidad de ese país,
pues sus tradiciones y pautas éticas y morales son sustancialmente diferentes
a las de Occidente, como lo señaló en su momento Romer Cornejo. Las tradiciones en China son expresadas en el ámbito público sin ambages, son situacionales y materiales, no divinas.
La censura en China —especialmente política— es otro tema álgido
para los observadores de Occidente. Las agencias de información y los periódicos lo tratan constantemente, las guías turísticas lo mencionan. Algún observador ha dicho que la libertad política de los chinos “termina en el umbral
de las casillas de voto”. Empero, si se pregunta a los chinos que pueden establecer comunicación con occidentales —como yo— sobre el tema de la censura, coinciden en decir que existe pero que no es absoluta. De hecho, se
están discutiendo en la palestra pública más y más temas que antes no eran
tratados. Los chinos saben bien que el Partido Comunista es quien dirige el
barco de la nación, es ahí donde se sintetizan los debates ideológicos y se
toman las grandes decisiones. Saben también que el crédito del actual cambio
en China corresponde en buena medida al pcc, que al reinventarse ha retenido
y ampliado su legitimidad política. Dicho de otro modo, aceptando el modo
de mando y pudiendo discutir cuestiones sociales y políticas en la arena pública, los chinos no tienen, parece, contra quién rebelarse.
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El otro “milagro”
Algunos vecinos de los chinos, como los vietnamitas y los tailandeses dicen
que aquéllos son toscos. Es posible que esta afirmación tenga algo de cierto,
sobre todo si se toma en cuenta el carácter imperial del Reino de en Medio.
Sin embargo, el refinamiento chino en todos los ámbitos de la vida es sorprendente, al menos para los ojos de un occidental.
La política es uno de los ámbitos donde el refinamiento chino ha alcanzado niveles muy altos. Abstracción hecha se su larga historia, durante las
últimas seis décadas la elite política china ha sabido mantener la estabilidad
del país, manejar a sus masas, dar un viraje completo en su política económica,
conservar sus logros materiales, establecer una nueva relación con el mundo
y avanzar en el camino de su conversión a gran potencia global. Ha asumido
su trabajo y lo ha hecho a conciencia.
El sorprendente crecimiento chino no es milagro, no ha ocurrido en for
ma automática, se ha requerido de una gran destreza, destreza con que cuenta
la nueva y refinada elite china, con Deng Xiaoping como referente de cambio.
Él realizó los trazos generales para recuperar a los dirigentes del partido: seleccionar sólo a los mejores, prepararlos con rigor y renovarlos con frecuencia. China está hoy dirigida por la mejor clase de gobernantes. La actual clase
política está siendo remplazada por dirigentes comprometidos con el avance
del país, entre ellos muchos jóvenes alcaldes educados en universidades Estados Unidos. Además, como lo ha señalado Romer Cornejo, el Partido Comunista Chino está sabiendo integrar a los estratos sociales emergentes, en una
suerte de ósmosis de éste con las nuevas elites que el proceso de modernización y transformación chino está generando.
Dicho lo anterior, la percepción que priva en Estados Unidos, en el sen
tido de que el gobierno chino es una reliquia de la era comunista, es un error
no menor. Tal percepción implica la idea de falta de continuidad entre Mao y
Deng, lo que es una falacia que puede hacer cometer a los norteamericanos
yerros importantes. También subyace en ella la idea etnocéntrica de supremacía y también temor: buena parte de los norteamericanos no se siente bien
con la idea de China como superpotencia, que puede disputarle a Estados
Unidos su liderazgo global y convertirse en “amenaza”. Sin embargo, los dirigentes chinos han declarado que China se levantará en forma pacífica. Esto
puede ser percibido como propaganda para consumo externo, pero no hay
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que olvidar que esa nación ha sido fiel a su tradición de hacer lo que declara,
ha honrado sus compromisos en la escena mundial, como el respeto a la autodeterminación de los pueblos.
Luego de casi treinta años de modernización y cambio radical, la elite
política china plantea en 2007, durante el xvii Congreso del Partido Comunista, nuevas reglas para el desarrollo del país, el cual, se declara, debe ser ar
monioso y científico, de coexistencia pacífica entre las naciones y multi-polar
en las relaciones internacionales. Pareciera que la elite política china vuelve al
pensamiento confuciano, en cierto modo, cuando plantea el “desarrollo armonioso” del país, y en ese sentido, tal vez, haya tomado un sendero de estanco.
Habrá que ver con qué base ideológica se buscan —y logran, eventualmente—
los objetivos situados más allá de confucianismo, como el desarrollo científico.
Por otra parte y a propósito del pacifismo chino, a lo largo de su historia
China ha sido congruente, como lo señalaron Vera Valdés y el propio Lothar
Knauth: China honra sus palabras: asume dichos y hechos.
Es mejor una China estable que lo contrario. Habla Jiang Zemin, presidente de la República Popular China entre 1993 y 2003:
Yo viví tres cuartos del último siglo y puedo decirles con certeza: si China aplicara la democracia parlamentaria occidental, el único resultado
sería que 1300 millones de chinos no tendrían suficiente para comer. Eso
sería un inmenso caos, y si eso sucediese, el mundo no se orientaría, por
cierto, hacia la paz y la estabilidad.

La visión del dirigente chino coincide con la de un observador asiático, aunque
occidentalizado, quien considera que el Partido Comunista Chino está haciendo un favor al mundo al conducir a China como un ciudadano global responsable. Dicho de otro modo, el mundo tendría que apreciar la importancia de que
una elite política responsable, la del pcc, dirija con orden al gigante asiático.
Por lo demás, China ha sido moderada y universalista. Goethe lo percibió hace casi dos siglos. Al respecto apuntó: “Pero fue gracias a una restricción tan severa en todos los ámbitos que el Imperio chino ha tenido la gran
fuerza para mantenerse desde mil años y de esta manera seguirá existiendo en
el futuro”.
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Afanes de Occidente
Los observadores de los países occidentales piensan que China debe mantener un desarrollo económico durable, hecho que parece bastante probable,
pero piensan también que en ese país se debe realizar una reforma progresiva
del sistema de partido único, lo que significaría pluripartidismo o algo similar.
Empero, ésa es una visión muy de Occidente: China puede tener su propia so
lución para destensar las relaciones sociales y para profundizar la movilidad y
estabilidad políticas, incluso con el sistema de partido único; de hecho, eso es
una realidad. Nuestro observador privilegiado de las cuestiones chinas ha
señalado: “La mejor manera de transformar a China […] sigue siendo la del estilo este-asiático [lo cual quiere decir] preparar el camino a la reforma política, pro
moviendo el desarrollo económico y la integración internacional.” Aquí, reforma
política no quiere decir, necesariamente, democracia a la occidental.
La reforma política de China, clamada desde Occidente, sugiere que con
ella la nación asiática avanzaría hacia un gobierno democrático, lo que entre
otras cosas evitaría la corrupción. No obstante, hay que recordar que la democracia representativa no asegura la inmunidad contra la corrupción y otras
taras de los sistemas democráticos. A la corrupción hay que controlarla de cualquier manera, pero no se puede decir que es privativa de los regímenes de
partido único o declarados comunistas, como tampoco la ausencia de corrupción es una realidad exclusiva de las democracias representativas de Occidente.
Además, habría que preguntarse por la democracia que más le conviene a China: ¿La teórica, la de Grecia antigua, la de la India actual? Hasta ahora la elite
china ha sabido bien dirigir a su nación —no sin ciertos problemas—, gracias a un aparato político que ha mostrado eficacia, el pcc, donde funciona el
principio del centralismo democrático. Ese aparato político y su elite recuerdan una de las enseñanzas de Confucio: “los gobernantes gobiernan”.
Otra pregunta que se han hecho los observadores occidentales a lo largo
de estas décadas es la siguiente: ¿Son los chinos realmente comunistas? ¿Lo
fueron alguna vez? Al respecto, un profesor de Ciencia Política del mit afirmó,
hace años: “Muchos aún no creen que los chinos sean realmente comunistas
y que Mao Zedong, pese a sus espectaculares esfuerzos, pudiese realmente
cambiar el carácter de ese pueblo único con gran historia.” Hay que decir, más
allá de toda calificación ideológica, que los chinos son materialistas, realistas,
conciben las cosas como son: “nosotros los chinos no nos hacemos realistas, na-
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cemos realistas”. A diferencia de los occidentales, los chinos se sitúan lejos de
las divagaciones metafísicas cuando reflexionan sobre las necesidades del
hombre. Y el propio Mao se encargó de recordarles, durante los momentos
más álgidos de la Revolución Cultural, el carácter material de la vida: “No
crean que las cosas son constantes: la vida da vueltas…”
En Occidente también se piensa que los logros actuales de China se
deben, sobre todo, a Deng Xiaoping —aquí aparece otra vez el culto de la
personalidad—. Se cree que él realizó una drástica conversión ideológica
para preservar la estabilidad política de China, cuyo punto de inflexión serían
los sucesos de Tiananmen, en junio 1989. Se dice que si en ese momento
Deng “hubiese perdido el temple, tal vez China habría desperdiciado décadas
en recuperar su sentido del propósito”. Pero más que drástica conversión, el
reputado líder chino impulsó un viraje ideológico dentro del partido y en el
contexto de su tradición inclusivista. Ese viraje se dio, especialmente, en el ám
bito de su conducción económica, pero sin realizar cambios sustanciales en
la base ideológica del partido. Ello explica la postura autoritaria impuesta en Tia
nanmen. Y conforme avanzó la década de los años 1990, con el antecedente
de la caída del Muro de Berlín, pero sobre todo con la implosión de la Unión
Soviética y el posterior desastre ruso y el de los países del llamado socialismo
realmente existente, la elite política china consolidó su convencimiento de que
la pervivencia del pcc era necesaria para darle sentido y más éxitos al actual
proceso chino.
Se cree, igualmente, que los grandes movimientos político-sociales experimentados en la República Popular China, durante las últimas seis décadas,
pueden considerarse arranques en falso, lo que habría causado gran des
confianza en los actuales dirigentes chinos. Sin embargo, desde otro punto de
vista esos supuestos arranques en falso podrían ser considerados, más bien,
como rupturas y continuidades, dos caras de los grandes procesos históricos, co
mo el chino. Para ilustrar esta idea se puede citar con Lucian W. Pye, a un
self-made man chino: “Mao Zedong nos dio una olla de arroz, pero Deng Xiaoping le puso un gran pedazo de carne.”
China y su continuidad —en particular después de 1949— es mucho
más que Mao y Deng. El uno y el otro han pintado sobre la arena, la arena que
se menea y cambia constantemente, aunque finalmente permanece. Quizá fue
por ello que Sun Yat-sen, fundador de la República de China, dijo: “China es
una cortina de arena”, que perdurará más allá de sus dirigentes.

212

60 años 3 febrero 2011.indd 212

2/3/11 9:17 PM

IMPRESIONES DE UN LEGO SOBRE LA NUEVA CHINA

Realidades chinas
Un cambio tan radical como el que ha ocurrido en China durante los últimos
60 años, y más específicamente en los últimos treinta, requiere de una enorme capacidad de adaptación a las circunstancias, pero también de innovación
política. Demanda, por otra parte, una enorme capacidad de movilización
social y de control de las masas, de organización del trabajo colectivo. Ejemplo de ello son la construcción de la Gran Muralla y las enormes obras hidráulicas y demás trabajos públicos. También requiere la apertura de mercados en
tanto que elementos de ordenación social, así como la atención a las crisis
que se presentan: el papel del gobernante es gobernar —hecho que implica
movilizar—, eso no se olvida en China. La historia de China, pero más específicamente la de las últimas décadas, ha requerido un poder centralizado
—su territorio es vasto y su complejidad social enorme— y una economía de
mando. Y todo indica que las cosas están funcionando…
Los observadores de la realidad China que interponen la objetividad
por encima de sesgos ideológicos, declaran que el pueblo chino está mejor
hoy mucho mejor que hace siglos. Hace cien años China estaba totalmente
desquiciada. Por ello Mao declaró, al nacimiento de la república popular, “la
Nueva China está mucho mejor”. Y el elemento innovador de esa mejoría sur
gió del partido, precisamente.
Se dice, por otra parte, que hoy la población china expele energía y con
fianza. En última instancia, ese estado de ánimo es producto de la ordenación
y sus consecuencias materiales o, dicho de otro modo, de la esperanza de mejores compensaciones a partir de las funciones del mercado. Y visto en perspectiva diacrónica, el estado de ánimo de los chinos no sólo se debe a sus logros
económicos. También se explica por la auto-seguridad que les ha dado el tránsito por grandes eventos y movilizaciones, como la de la Revolución Cultural. Eso
les ha enseñado que es posible hacer, construir, más allá de los excesos políticos.
Otra realidad china es la del cambio que se está operando en sus mentalidades, léase ciertas incertidumbres morales que comienzan a ser tratadas en el
cine, el teatro moderno y aun en la ópera. Parece que ése será un asunto de primer orden en China durante los próximos años, según lo afirmó Romer Cornejo.
Empero, no pareciese que esas incertidumbres morales trastornarán o causarán
inestabilidad en China. El principio de ordenación está muy imbuido entre los
chinos, y en ello el partido juega un papel de la mayor importancia.
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El peso de la historia
“Cuando un chino describe un acontecimiento lo sitúa en el marco de una
dinastía. De las catorce dinastías imperiales, diez han durado más tiempo que
toda la historia de Estados Unidos”, decía el secretario de Estado de Richard
Nixon. Siglos antes, Voltaire consignaba: “desde hace cuatro mil años, cuando nosotros no sabíamos leer [los chinos sabían] ya todas las cosas esencialmente útiles de las que nosotros hoy nos enorgullecemos”. Ambas acotaciones
evocan la larga historia de China y el papel que en su sistema de valores juegan las tradiciones, tradiciones que en su caso entierran sus raíces hasta el
pensamiento de Confucio.
Desde el punto de vista cultural China es China desde hace milenios.
Aunque subsisten importantes minorías étnicas y lingüísticas —80 millones
de personas sobre 1 300 habitantes—, China es en buena medida un crisol
coherente y continuo desde un punto de vista cultural. Un ejemplo de ello es
el lenguaje escrito. “China se ha valido de un solo sistema de escritura, mientras que la Europa moderna utiliza decenas de alfabetos modificados.”
Los cambios e innovaciones que han y están ocurriendo en China se
sustentan en la seguridad que otorga una tradición longeva que es asumida.
Se reconocen los problemas y las contradicciones, no se les escamotea. Esta
manera de encarar la realidad es, en cierto modo, ese elemental pragmatismo
chino que reconoce el “aquí y ahora”, sin divagaciones metafísicas, tan apreciadas y practicadas en Occidente. Este enfoque de la realidad se manifiesta
claramente cuando Mao, al fundar la República Popular China, declara: “Estos somos y esto es lo que vamos a hacer con este país”, afirmaciones que,
además, van a restablecer el principio de orden y armonía, que han seguido
vigentes hasta el presente, incluido el gobierno de Hu Jintao.

Colofón
Lo que muestran los hechos y los datos no evidencian que el “milagro chino”
vaya a ser efímero, ya suma treinta años. (En este punto vale la pena preguntarse, ¿cuántos milagros mexicanos ha habido y cuánto han durado?) A diferencia de otros “milagros”, sustentados más bien en políticas coyunturales y
con poco o nulo arraigo social, el “milagro chino” se mantiene en la movili-
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zación amplia de recursos materiales y de mano de obra, en la convergencia
de la creatividad y productividad humanas.
Pero esta movilización social y esta concordancia entre masa y elite no
data de los últimos treinta años, es mucho, mucho más longeva, la historia de
China así lo demuestra. En todo caso, para los fines de esta somera reflexión
sobre las impresiones de un lego sobre la nueva China, la capacidad de renacimiento de China es deslumbrante, hecho que percibió con claridad, hace
más de cinco décadas, otra observadora occidental: “China ha dejado de vivir
al día y de soñar en una antigua y mística edad de oro [incluido el comunismo] vuelve el rostro hacia el futuro”.
Todo parece indicar que China se ha levantado, como lo sentenció Mao
el 21 de septiembre de 1949 ante la Conferencia Consultiva Política, y es altamente probable que su erección juegue —ya lo está haciendo— un papel
central en las relaciones globales del presente siglo, que estará determinado
en buen medida por la relación que ya se teje entre la mayor potencia del
mundo hoy, eua, que ha comenzado su declinación, y la mayor potencia emergente, China. Ambas naciones están jugando sus cartas fieles a sus tradiciones: aquélla de la anglosajona, ésta de la propia. ¿Hacia dónde se inclinará la
balanza?
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Simbología
[RI] Relaciones internacionales
[P] Política
[S] Social
[E] Economía
[CN] Ciencia
[C] Cultura
[M] Asuntos militares y comunicados
[T] Tecnología

1949
Enero 22
Marzo 5

Septiembre 1-30

[P] Fu Tso-i: documento en 13 puntos por el cual se concier
ta la entrega de Beijing.
[P] En la ii Sesión Plenaria del vii del Comité Central (cc),
Mao anunció una organización económica para la indus
trialización del país y una formación de un gobierno de
alianza nacionalista de clases definida como dictadura de
mocrática popular.
[P] En los preparativos de la Conferencia Consultiva Po
lítica del Pueblo Chino (ccppc), se designó a Beijing como
capital de la República Popular de China, se adoptó la Mar
cha de los voluntarios como himno nacional y la bandera
roja con cinco estrellas como bandera del país.
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Septiembre 21

[P] Se inauguró la Conferencia Consultiva Política del Pue
blo Chino.

De 1949-10-01 a 1959-09-30 (Primera década)
Octubre 1
Noviembre 11

Diciembre
Diciembre 16

[P] Mao Zedong, designado presidente, proclamó la fun
dación de la República Popular de China (rcp).
[M] Se fundó la fuerza aérea de la rcp.
[P] Se estableció en Taiwán el gobierno nacional del Guo
mindang.
[RI] Birmania[1] y la India reconocieron a la rcp.
[RI] Mao viajó a Moscú.

1950
Enero 6

Febrero 14

Marzo 1

Mayo 1
Junio 25

Junio 30
Octubre 7
Octubre 25

[RI] Reconocimiento por parte de Gran Bretaña, Noruega,
Pakistán, Ceilán, Dinamarca, Israel, Afganistán, Finlandia,
Suecia y Suiza.
[RI] Tratado chino-soviético de amistad, alianza y mutua
asistencia firmado en Moscú bajo la dirección de Zhou
Enlai[2].
[P] Chiang Kai shek movió la capital de República China
nacionalista (roc) a Taipei (Taiwán) dando por terminada
la guerra civil.
[P] Se promulgó una nueva “Ley del matrimonio”.
[RI] Tropas de República Popular y Democrática de Corea
(rpdc) —del norte— invadieron la Republica de Corea (roc)
—del sur— así se inició la guerra de Corea.
[P] El Consejo de Estado promulgó la Ley de la Reforma
Agraria.
[M] elp derrotó en Chamdo a un ejército tibetano; esto
inició la “liberación” china del Tíbet.
[M] China creó un ejército de 300 000 voluntarios en las
orillas del río Yalu, con la consigna “resistir la agresión de
Estados Unidos y apoyar a Corea”.

218

60 años 3 febrero 2011.indd 218

2/3/11 9:17 PM

CRONOLOGÍA

Noviembre 26

[RI] Al acercarse las fuerzas de la onu al río Yalu los vo
luntarios chinos abrieron una ofensiva que obligó a las
fuerzas de la onu a retroceder a la frontera original (el gra
do 38 N) entre las dos Coreas.

1951
Enero 25
Febrero 2
Octubre
Octubre 12

[RI] Las tropas de las Naciones Unidas iniciaron su con
traofensiva en Corea.
[RI] Se publicó el “Reglamento para el castigo a los con
trarrevolucionarios”.
[P] Mao Zedong anunció ante la ccppc las campañas de
los 3 y 5 Antis” (sanfan, wufan).
[C] Se publicó el primer tomo de las Obras Escogidas de Mao.

1952
Abril 10
Julio 1
Agosto
Noviembre 29
Noviembre
Diciembre

[C] Salió el tomo II de las Obras Escogidas de Mao Zedong.
[T] Se inauguró el ferrocarril Chengdu-Chongqing.
[RI] Zhou Enlai viajó a Moscú para concertar acuerdos
chino-soviéticos.
[RI] El presidente electo de Estados Unidos, Dwight D.
Eisenhower, viajó a Corea en busca de una tregua.
[P] Se creó la Comisión de Planificación de Estado bajo la
dirección de Gao Gang.
[E] Se anunció el Primer Plan Quinquenal.

1953
Enero 1
Marzo 5
Abril 10
Julio 27
Septiembre 12

[E] Entró en operación el Primer Plan Quinquenal.
[P] Murió Stalin.
[C] Tomo III de las Obras Escogidas de Mao.
[RI] El armisticio puso fin a las hostilidades en Corea.
[M] Discursos de Mao sobre “Nuestra Gran Victoria en la
Guerra de Resistir a América y de Ayudar a Corea” y “Nues
tras Tareas en el Futuro”.
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1954
6-10 febrero
29 de abril

Mayo 8-Julio 21

Junio 28

Julio 23
Septiembre 20
Octubre 1

Octubre 5

[P] Cuarto Pleno del vii Comité Central.
[RI] Se firmó un acuerdo sobre comunicaciones con la
India en el que se incluían los cinco principios de coexis
tencia pacífica.
[RI] La rcp representada por Zhou Enlai estuvo entre los
firmantes de los Acuerdos de Ginebra que dieron fin a las
hostilidades en la Indochina Francesa y establecieron una
línea divisoria a los 17 grados N.
[RI] Durante su visita a la India Zhou Enlai reiteró sus
Cinco Principios de Coexistencia Pacifica: (1) respeto mutuo
para la soberanía y la integridad territorial, (2) no-agresión
mutua, (3) no-interferencia en los asuntos internos, (4) igual
dad y beneficio mutuo y (5) coexistencia pacifica.
[T] China inició la fabricación de aviones.
[P] La Primera Asamblea Nacional Popular (anp) procla
mó la primera Constitución de la rcp.
[RI] En ocasión del V aniversario de la rcp Mao Zedong se
reunió con NIkita Jruschov en Beijing. Se firmaron una serie
de nuevos acuerdos chino-soviéticos.
[RI] China estableció relaciones diplomáticas con Noruega.

1955
Enero 20
Abril 18 a 24
Julio 1
Julio 31
Agosto 1
Septiembre 28

[P] Inició movimiento de crítica contra Hu Feng.
[RI] Zhou Enlai asistió a la Conferencia de Bandung.
[P] El cc del pcc decretó la “Eliminación de los contra
revolucionarios clandestinos”, que terminó en 1957.
[P] Mao se declaró a favor de la cooperación comunal co
lectiva, pasando por la reforma agraria socialista.
[RI] Primera conversación entre embajadores de la rcp y
Estados Unidos.
[M] El ejército de la rcp empezó a aplicar el sistema de gra
dos militares y uniformes al estilo soviético[3].
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Octubre 1

[P] Se fundó la Región Autónoma Uigur de Xinjiang[4]
como segunda región autónoma.

1956
Enero 26
Abril 28
Marzo 26

Abril 25
Mayo 2

Mayo 11
Mayo 26
Junio 22
Octubre 15
Octubre 26

[P] Se publicó un “Programa nacional para el desarrollo
agrícola”.
[C] [P] Mao sugiere: “En las artes que florezcan cien flores,
y en literatura que compitan cien escuelas de pensamiento”.
[RI] Acuerdo relativo a la organización de un Instituto
Conjunto para la Investigación nuclear en Moscú de los
Estados del Pacto de Varsovia.
[P] En una reunión ampliada del Buró Político del cc, Mao
disertó “Sobre diez grandes relaciones”[5].
[C] [P] Mao se expresó a favor de “Que abran cien flores
y compitan cien escuelas” a la literatura, el arte y la inves
tigación académica.
[T] Nuevo campo de petróleo ubicado en Karamay[6].
[P] Discurso de Lu Dingyi[7] que inició la Campaña de las
cien flores.
[S] Revuelta de trabajadores en Poznan, Polonia.
[T] Comenzó a producir la planta de aviones en Changchun.
[RI] Siguiendo a la renuncia del gobierno de Imre Nagy al
Pacto de Varsovia, tropas soviéticas invadieron a Hungría.

1957
Febrero 27

Abril 12
Junio 8

[P] En la 11ª sesión de la Conferencia Suprema de Estado
Mao Zedong presentó su análisis “Sobre el tratamiento co
rrecto de las contradicciones en el seno del pueblo”[8].
[T] Línea férrea Yingtan (Jiangxi)[9]–Xiamen (Fujian).
[C] Después de cuatro semanas de libre expresión un edi
torial del Renmin Ribao (Diario del Pueblo) estableció que
elementos derechistas estaban tratando de derrocar al pcc,
lo que marcó el final del Movimiento de las Cien Flores y el
inicio de la Campaña Antiderechista.
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[P] “El Tratamiento correcto…” publicado en Renmin Ribao.
[RI] El presidente de Vietnam, Ho Chi Min, visitó China.
[P] Lu Dingyi pronunció el discurso que dio inicio a la Cam
paña Antiderechista.
Octubre 4
[T] La urss lanzó el primer satélite Sputnik 1[10].
Noviembre 2 al 21 [RI] En ocasión del cuarenta aniversario de la Revolución
de Octubre, Mao Zedong proclamó en Moscú que “el viento
oriental” prevalecerá sobre “el viento occidental”.
Junio 19
Julio
Agosto 1

1958
Enero 1
Marzo 5
Mayo 5

Agosto 29

[E] Inició el Segundo Plan Quinquenal de Desarrollo de la
Economía Nacional.
[P] Se estableció la Región Autónoma de la Etnia Zhuang[11]
de Guangxi.
[P] [E] Liu Shaoqi[12] presentó ante la 2ª sesión de la
Asamblea Nacional del Pueblo Chino un informe donde
expuso los lineamientos del Gran Salto Adelante[13].
[P] [S] El Politburó del cc del pcc estableció las Comunas
Populares.

Noviembre 28
Diciembre 10
[P] [E] Debido al fracaso del “Gran Salto”, Mao Zedong
propuso su retiro como presidente de la República. Se hi
cieron drásticos ajustes al programa económico.

1959
Abril 18-28

Marzo 10
Marzo 28
Abril 27

[P] Mao abandonó la presidencia de la rcp, entonces se
nombró a Liu Shaoqi en la 1ª Sesión de la II Asamblea Po
pular Nacional.
[RI] Rebelión armada de la oposición en Lhasa, Tíbet.
[RI] Se admitió la autonomía de Tíbet[14] “bajo el gobier
no central de China”.
[P] La segunda anp nombró a Liu Shaoqi presidente de la
rcp.
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[P] [E] En la reunión de Lu Shan[15] la circulación de
una carta de Peng Dehuai[16], Ministro de Defensa, reveló
sus discrepancias con Mao.
[P] [E] viii Reunión Plenaria del cc del pcc en Lu Shan,
se hizo pública la crítica al Gran Salto Adelante[17].
[RI] El gobierno de la India acusó a China de provocar el
conflicto fronterizo[18].

Agosto 16

Agosto

1959-10-01 a 1969-09-30 (Segunda década)
Octubre 1

[RI] [P] Mao Zedong celebra en Beijing el x Aniversario
de la rcp con la asistencia Jruchov y Ho Chi Min.

1960
Enero 28.
Abril 11.
Julio 16

Septiembre 28
Octubre 1
Noviembre

[RI] Firma de un tratado de Birmania con la rcp.
[E] Ratificación del Programa de 12 Años para el desarrollo
agrícola.
[P] [RI] El gobierno soviético comunica al gobierno chino
la retirada de todos sus expertos de la rcp y puso término
a los acuerdos y tratados firmados por ambos países[19].
Relaciones diplomáticas entre la rcp y Cuba.
[C] Se publica el tomo iv de las Obras Escogidas de Mao
Zedong.
[P] [S] Descentralización de las Comunas Populares.
[RI] Choque de las delegaciones de China y la urss en la
Reunión Internacional de Trabajadores realizada en Moscú.

1961
Enero
Julio 11

[E] En la ix sesión plenaria del cc del pcc que estableció
el desarrollo agrícola por encima del industrial.
[RI] Se firmó un tratado de amistad y cooperación entre
la rcp y Corea del Norte en la ciudad de Beijing.
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Agosto
Octubre
Octubre 5

[P] [C] Discurso de Chen Yi[20] sobre la despolitización
de la educación.
[P] [RI] Zhou Enlai asistió a las reuniones del xxii Con
greso del pcus en Moscú.
[RI] Tratado fronterizo entre China y Nepal[21] en Beijing.

1962
Septiembre 24

Octubre 10-22
Octubre 22
Diciembre 26

[P] [C] Se inició el “Movimiento de Educación Socialista”
que se prolongaría hasta 1965, para reajustar la educación
política-ideológica con la consigna “Nunca olvidar la lucha
de clases”. También se creó una Comisión Central de Con
trol.
[RI] Estalló conflicto armado entre la rcp y la India. El epl
atacó y ocupó una franja en el territorio indio.
[RI] Relaciones diplomáticas con Uganda.
[RI] Tratado fronterizo entre la rcp y Mongolia[22].

1963
Marzo 2
[RI] Acuerdo sobre las fronteras entre Pakistán y la rcp.
Noviembre 22
[RI] Tratado fronterizo entre la rcp y Afganistán.
Diciembre 14-31 [RI] Zhou Enlai y Chen Yi viajaron a la República Árabe
Unida, Argelia y Marruecos.

1964
Enero 9-febrero 4 [RI] Zhou Enlai y Chen Yi continúan su viaje por África,
visitando Túnez, Albania, Ghana, Malí, Guinea, Sudán, Etio
pía y Somalia.
Febrero
[P] [S] Mao enfatizó la consigna “En la agricultura apren
der de Dazhai”[23].
Mayo.
[P] [C] El ministro de Defensa, Lin Biao, compiló una pri
mera edición de las Citas del presidente Mao[24].
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Julio 1
Septiembre 26
Octubre 16

[S] El segundo censo demográfico de la rcp resultó en
una población de 723 070 269 habitantes.
[C] Se estrenó el ballet “Destacamento de mujeres rojas” [25].
[T] La rcp hizo estallar su primera bomba atómica.

1965
Julio 19
Septiembre 1
Septiembre 2

[RI] Relaciones diplomáticas con la República Islámica de
Mauritania.
[P] [RI] Se estableció la Región Autónoma del Tíbet.
[P] [S] En la conmemoración de la rendición del Japón
Lin Biao en su discurso “Viva la victoria de la guerra po
pular” exhortó a “rodear las ciudades desde el campo”[26].

1966
Enero
Mayo 7

Mayo 16

Mayo 25

Junio 2
Agosto 8
Agosto 18
Septiembre
Octubre 27
Diciembre

[E] Tercer Plan Quinquenal de Desarrollo Económico[27].
[P] En comunicación a Lin Biao, Mao llamó al epl “una gran
escuela”, que dio lugar a la designación de las escuelas del
7 de mayo.
[P] [C] El Politburó anunció la formación del “Grupo de
la Revolución Cultural” al llamar a la expulsión de “todos
los representantes de la burguesía infiltrados en el Partido,
el gobierno, el ejército y la cultura”.
[P] [C] Nie Yanzi[28] colocó en los muros de la Universidad
de Beijing, lo que Mao llamaría “La primera plana de
grandes caracteres (dazibao)[29] revolucionario de China”.
[P] [C] Este dazibao fue reimpreso por el Renmin Ribao.
[P] La “Resolución de los 16 puntos”[30] lanzó de forma
oficial la “Gran Revolución Cultural Proletaria” (grcp)[31].
[P] [S] En la plaza de Tiananmen un millón de guardias
rojos aclamaron a Mao como líder de la grcp.
[P] [S] Se cerraron escuelas y universidades.
[T] China lanzó su primer proyectil nuclear.
[T] Quinta prueba nuclear de China.
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1967
Enero

Febrero 5

Abril
Junio 17
Julio

Octubre

[P] Al iniciarse la lucha por el poder en las provincias re
beldes conformaron la Comuna de Shanghai. En Heilung
kiang se estableció el primer Comité Revolucionario.
[P] Guardias rojos establecieron la Comuna Popular de
Shanghai que el 24 de febrero se transformaría en el Co
mité Revolucionario de la Municipalidad. Se convertiría
en el primer ejemplo de los “Comités de Triple Alianza”.
[P] Se inició la campaña de denuncias contra Liu Shaoqi.
[T] La sexta prueba nuclear y primera bomba de hidrógeno.
[P] [M] En los “Motines en Wuhan” los guardias rojos fue
ron arrestados y reprimidos por órdenes del ministro de
Defensa Lin Biao y la dirección de la grcp.
[RI] Fallido golpe comunista llevó a la suspensión de las
relaciones con Indonesia.

1968
Enero
Agosto 23
Octubre 31
Diciembre

[P] Apareció el grupo “Rectificación y renovación del par
tido” ligado a la dirección de la grcp.
[RI] rcp repudió la invasión de las fuerzas del Pacto de
Varsovia a Checoslovaquia.
[P] La xii Reunión plenaria del vii cc del pcc expulsó a
Liu Shaoqi.
[T] Octava prueba nuclear. Bomba de hidrógeno de 3 me
gatones.

1969
Marzo 2
Abril 1-24

Mayo

[RI] Choques fronterizos rcp-urss en Zhenbao (isla de
Damansky).
[P] El ix Congreso del pcc[32], intentó reunir las fraccio
nes bajo la consigna “Unámonos para obtener nuevas vic
torias”.
[RI] Choques fronterizos rcp-urss en Xinjiang.
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Septiembre 23

[CN] rcp en condiciones de auto-abastecerse de petróleo.
[T] Novena prueba nuclear, la primera bajo tierra y la ter
cera bomba de hidrógeno.

1969-10-01 a 1979-09-30 (Tercera década)
Octubre 1

[P] xx Aniversario de la rcp.
Inauguración del primer “tren subterráneo” de Beijing.

1970
Febrero 15-21
Abril 24
Julio 1
Agosto 23-25

Noviembre 24
Diciembre 4
Diciembre 13

[P] El Consejo de Estado empezó a elaborar el Cuarto
Plan Quinquenal.
[T] rcp pone en órbita su primer satélite espacial el “Dong
fanghong-1”[33] (“Oriente Rojo”).
[T] La línea ferroviaria de Chengdu-Kunming.
[P] En el II Pleno del ix cc del pcc, celebrado en Lushan,
simpatizantes de Lin Biao se oponen a una instrucción de
Mao Zedong, ocasionando que Mao dude de su lealtad.
[P] Se celebró el iii Congreso Provincial del pcc en Hunan, el
primer congreso provincial desde el comienzo de la grcp.
[M] Agencia Xinhua informó que Hua Guofeng fue elegi
do primer secretario del cc de Hunan.

1971
[P] Zhang Chunqiao[34] fue elegido primer secretario del
Comité Municipal del pcc de Shanghai.
Marzo 3
[CN] rcp lanzó un satélite artificial de experimentación
científica.
Abril 15-julio 31 [C] Se celebró en Beijing la Conferencia Nacional de Tra
bajo Educacional.
Julio 9-11
[RI] Henry Kissinger[35], encargado de las Asuntos de
Seguridad Nacional de Estados Unidos del presidente Ri
Enero 10
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Julio 18
Septiembre 13
Octubre 25

chard M. Nixon[36], visitó secretamente Beijing, entrevis
tándose con Zhou Enlai.
[CN] Médicos y científicos chinos aplicaron con éxito la
anestesia acupuntural.
[P] Lin Biao[37], su esposa Ye Qun y su hijo Lin Liguo mu
rieron en un accidente aéreo cuando huían al extranjero.
[RI] La xxvi Asamblea General de la onu reconoció los
derechos a la rcp y se aprobó la expulsión de los repre
sentantes de la República de China (roc) en Taiwán.

1972
Enero 6
Febrero 21

Agosto 24
Agosto
Septiembre 29

Octubre 3
Octubre 14

[P] En Beijing falleció Chen Yi, viceprimer ministro del
Consejo de Estado y Ministro de Relaciones Exteriores.
[RI] Richard M. Nixon, presidente de Estados Unidos de
América se entrevistó durante una visita en China con Mao
Zedong.
[P] Informe de Zhou Enlai sobre el abortado golpe de Es
tado de Lin Biao.
[P] Deng Xiaoping[38] se disculpó por sus actos contra
rrevolucionarios en una carta a Mao.
[RI] Comunicado conjunto de los Gobiernos de la rcp y
el Japón para la terminación del estado de guerra y la nor
malización de las relaciones diplomáticas.
[T] Se inauguró el ferrocarril Zhuzhou (Hunan)-Guiyang
(Guizhou) con 900 km. de longitud.
[P] [C] Por instrucciones de Zhou Enlai el Renmin Ribao en
tres artículos criticó la tendencia ideológica ultra-izquier
dista y el anarquismo.
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1973
Marzo 10
Agosto 20

Agosto 24–28

[P] El cc del pcc restituyó a Deng en sus cargos.
[P] El cc del pcc aprobó el “Informe sobre la revisión de
los crímenes de la camarilla antipartido de Lin Biao”, y
decidió la expulsión definitiva del partido de Lin Biao, Ye
Qun, Huang Youngsheng, Wu Faxian, Li Zuopeng, Qiu Hui
zuo, entre otros.
[P] Se celebró en Beijing el x Congreso Nacional del pcc.
Zhang Chunquiao fue electo miembro del Comité Perma
nente del Buró Político. Wang Hongwen alcanzó el puesto
de vicepresidente, que con Jiang Qing, Zhang Chunqiao y
Yao Wenyuan, formarían la “Banda de los Cuatro”[39].

1974
Enero 1
Mayo 15
Julio 17
Septiembre 19
Noviembre 12

Noviembre 29

[P] Jiang Qing[40], Wang Hongwen[41] planearon la cam
paña de “Crítica a Lin Biao y Confucio”.
[T] Nuevo campo petrolero en Dagang, cerca de Tianjin.
[P] En el Buró Político Mao criticó a Wang, Zhang, Jiang
Qing y Yao[42] por sus actividades fraccionalistas.
[T] Gran campo petrolero en Shengli (Shandong).
[P] En una nota marginal a una carta enviada por Jiang
Qing, Mao Zedong observó: “No formarás un consejo de
ministros para ti; no actuarás como ama entre bastidores”
y “Jiang Qing tiene ambiciones: en realidad quiere que
Wang Hongwen llegue a ser presidente del Comité Per
manente de la Asamblea Popular Nacional; y ella quiere
ser presidenta del partido”.
[P] Muerte de Peng Dehuai.

1975
Enero 8

[P] En la ii Sesión Plenaria del x cc del pcc, Deng Xiaoping
fue electo vicepresidente y se convirtió en miembro del Co
mité Permanente del Buró Político.
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[P] En la primera sesión de la iv Asamblea Popular Na
cional, encabezaron la lista de nombramientos al Consejo
de Estado Zhou Enlai y Deng Xiaoping.
Febrero 4
Las zonas de Yingkou y Haicheng fueron sacudidas por un
terremoto de 7.3 grados.
[T] Se terminó la construcción de la central hidroeléctrica
de Liujiaxia, en Gansu.
Febrero
[P] Zhang Chunqiao publicó en Hongqi el artículo “Acerca
de la dictadura omnímoda sobre la burguesía”[43].
Marzo 17
P] La ii Sesión del Comité Permanente de la iv Asamblea
Popular Nacional aprobó la “Decisión sobre la amnistía
especial de todos los criminales de guerra detenidos”.
Mayo 3
[P] En la reunión del Buró Político Mao criticó a la “Banda
de los Cuatro” por sus actividades faccionarias.
Junio 24–julio 15 [P] La Comisión Militar del cc del pcc realizó una reunión
para discutir la reorganización del ejército.
Julio 1
[T] Finalizó la construcción del primer ferrocarril eléctrico
de Baoji-Chengdu de 676 kms.
Julio 8
[T] Se terminó el tendido de un oleoducto de 753.5 kms.
de Daqing-Qinhuangdao (Beijing).
Noviembre 26
[T] La rcp lanzó su primer satélite recuperable y regresó a
la Tierra tres días después, fue la tercera nación en lograrlo.
Diciembre 24
[T] Se puso en operación la vía férrea Jiaozuo-Zhicheng
(Henan–Hubei).
Enero 13–17

1976
Enero 8

Abril 5

Abril 7

[P] Murió Zhou Enlai, vicepresidente del cc del pcc, pri
mer ministro del Consejo de Estado y presidente del Co
mité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del
Pueblo Chino.
[P] (Día Qingming) Deng fue culpado por los desórdenes
en las manifestaciones de duelo por el fallecimiento de Zhou
Enlai en la Plaza de Tiananmen.
[P] El Buró Político del pcc nombró a Hua Guofeng como
primer vicepresidente del cc del pcc y primer ministro del
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Junio 29
Julio 6

Julio 6
Julio 28
Septiembre 9
Octubre 6

Octubre 7

Consejo de Estado. Al mismo tiempo se destituyó a Deng de
todos sus cargos en el partido.
[T] Apertura del Gran Puente carretero-ferroviario de
Shanghai sobre el río Huangpu.
[P] Falleció Zhu De, miembro del Comité Permanente del
Buró Político del pcc y presidente del Comité Permanente
de la Asamblea Popular Nacional.
[T] Carretera Xiaguan (Yunnan)-Mangkang (Tíbet).
Un sismo de 7.8 grados sacudió la región de TangshanFengnan (Hebei). Se habla de 242 000 muertos.
[P] Falleció Mao Zedong, presidente del cc y presidente
de la Comisión Militar del cc.
[P] El Buró Político encabezado por Hua Guofeng[44], Ye
Jianying[45] y Li Xiannian[46] sometieron a la “Banda de
los Cuatro” a arresto domiciliario.
[P] El Buró Político del pcc decidió nombrar a Hua Guofeng
como presidente del cc del pcc y presidente de la Comi
sión Militar del cc.

1977
Enero 2
Febrero 7

Marzo 30
Abril 10

[T] Se abrió al tránsito el Gran Puente Luoyang sobre el río
Huanghe.
[M] El Renmin Ribao, el órgano Hongqi y el Jiefang Ribao
(Diario de Liberación) publicaron un editorial titulado
“Estudiar bien el documento y aprehender la clave”, se
planteaba la política de “las dos todas”[47]: que instó a
“defender resueltamente toda decisión que haya tomado
el presidente Mao y atenerse consecuentemente a todas las
instrucciones impartidas por él” [48].
[P] Deng publicó “Mantener los Cuatro Principios Car
dinales”[49].
[P] Deng escribió una carta al cc criticando los “dos todos”
y sostenía que era necesario “comprender y emplear de modo
preciso e integral el pensamiento de Mao Zedong”. El 3 de
mayo el Comité difundió esta carta en apoyo a sus ideas.
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Abril 15
Julio 16–21

Agosto 12–18

Agosto 19

Diciembre 10

Diciembre 29

[C] Salió a la luz el v tomo de las Obras Escogidas de Mao
Zedong.
[P] En la iii Sesión Plenaria del x cc del pcc se confirmó a
Hua Guofeng como presidente del cc y presidente de la
Comisión Militar; se restituyó —otra vez— a Deng en sus
cargos de miembro del Comité Permanente del Buró
Político, vicepresidente de la Comisión Militar del cc, Vi
cepresidente de la Comisión Militar del cc y jefe del Es
tado Mayor General del epl y se aprobó la expulsión de la
“Banda de los Cuatro”.
[P] En el xi Congreso Nacional del pcc se declaró ter
minada la grcp y se señaló como tarea fundamental la
transformación de la rcp en un moderno y poderoso país
socialista antes de finalizar el siglo. Sin embargo, este con
greso no rectificó la teoría, política y consignas de la grcp
y continuó afirmándolas.
[P] En la Primera Sesión Plenaria del xi cc del pcc, se
eligió a Hua Guofeng como presidente del cc y a Ye
Jianying, Deng Xiaoping, Li Xiannian y Wang Dongxing
[50] como vicepresidentes.
[P] El cc del pcc nombró a Hu Yaobang[51] como jefe de
su Departamento de Organización y se abrieron las inves
tigaciones para revocar veredictos injustos basados en acu
saciones falsas para “buscar la verdad en los hechos”.
[T] Comenzó a operar un nuevo alto horno de Anshan.

1978
[E] Se concertó un Acuerdo de intercambio entre la rcp y
la Comunidad Económica Europea.
Febrero 24-marzo 8
[P] En la Primera Sesión del Comité Nacional de la v
ccppc se eligió a Deng Xiaoping como presidente.
Febrero 26-marzo 5
[P] En la Primera Sesión de la v apn se aprobó una nueva
“Constitución de la rcp”.
Febrero 3
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[CN] En la “Conferencia Nacional sobre el problema de
las Ciencias” en Beijing, Deng Xiaoping enfatizó que desde
el punto de vista marxista la ciencia y la tecnología cons
tituyen fuerzas productivas.
Abril 5
[P] El cc del pcc decidió eliminar las “etiquetas” a las per
sonas calificadas como “elementos de derecha”.
Mayo 11
[M] El diario Guangming publicó un artículo especial titu
lado “La práctica es el único criterio de la verdad”, inician
do una discusión sobre este punto.
Junio 1
[T] Se concluyó la construcción del ferrocarril Xiangfan
(Hubei)-Chongqing (Sichuan).
Septiembre
Deng visitó una fábrica de Nissan en Japón.
Septiembre 27
[T] Entró en servicio el oleoducto entre Hebei y Jiangsu.
Octubre 2
[T] Campo petrolero de Renqiu en el centro de Hebei.
Noviembre 15
[P] El CC del PCC y el Comité Municipal del partido de
Beijing declararon que los sucesos en abril de 1976 habían
sido un acto de homenaje a Zhou Enlai y una protesta con
tra la “Banda de los Cuatro” y por lo tanto se había tratado
de un movimiento revolucionario.
Noviembre 27
[T] Entró en operación la Planta Siderúrgica de Banzihua
de Sichuan.
Diciembre 18–22 [P] En la 3ª Sesión Plenaria del xi cc, se comenzaron a
corregir los “errores de izquierda” de la grcp. Se criticó la
política de los “dos todos” y se enfatizó la necesidad de
entender el pensamiento de Mao como un sistema cientí
fico, se resaltó la importancia de la discusión sobre el cri
terio de la verdad, se observó que era fundamental resolver
los excesos en la economía y acelerar el desarrollo de la
agricultura; se formuló la tarea de sanear la democracia
socialista y de fortalecer el sistema legislativo del país.
Diciembre 24
[P] Se revaloraron las contribuciones al partido de Peng
Dehuai y Tao Zhu[52].
Diciembre 26
[T] Inicio del ferrocarril Zhicheng (Hebei)–Liuzhou (Guangxi).
1977 y 1978
[E] En los dos primeros años del Quinto Plan Quinquenal,
El valor total de la producción agrícola e industrial aumen
Marzo 18-31
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tó a razón de 11.5 % anual. La agricultura aumentó en 5.3
% cada año y la industria, en 13.9%.

1979
[P] El cc publicó la “Decisión sobre los problemas del
desarrollo agrícola”, y los “Reglamentos del trabajo de la
comuna popular”.
Febrero 17
[T] Se abrió al tránsito el ferrocarril Beijing–Tongliao (Jilin).
Marzo 30
[P] Deng Xiaoping señaló que en las “Cuatro Moderni
zaciones” se conservarían los “Cuatro Principios Cardina
les”: el camino socialista, la dictadura del proletariado, la
dirección del Partido Comunista, el marxismo–leninismo
y el pensamiento de Mao.
Marzo 31
[T] Inicio del ferrocarril Taiyuan (Shanxi)–Jiaozuo (Henan).
Abril 1–3
[P] El Comité Permanente de la v apn realizó su 7ª sesión.
Se decidió no prorrogar la vigencia del Tratado de Amistad,
Alianza y Ayuda Mutua entre la rcp y la urss.
Junio 17–julio 1 [P] En la ii Sesión de la v apn de la rcp se adoptó la política
del cc consistente en trasladar el centro de gravedad del
trabajo a la construcción económica. Se aprobó la política
de “reajuste, reforma, consolidación y elevación” en la eco
nomía nacional. Se analizó la situación de las clases en
China y sus relaciones.
		
Se aprobaron siete leyes importantes entre las que
estaban la “Ley electoral de la Asamblea Popular Nacional
y las Asambleas Locales”, la “Ley Penal de la República Po
pular China”, la “Ley de procedimientos penales” y la “Ley de
empresas mixtas con capitales nacionales y extranjeros”.
Junio 27
[T] Comenzó a operar la mayor Fábrica de Fibras Quími
cas de Shanghai.
Julio 13
[P] El CC planteó la rehabilitación de las personas que
habían sido falsamente acusadas en 1959 y en tiempos
posteriores como “oportunistas de derecha”.
Enero 11
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Septiembre 5-Octubre 7
[P] En el “Foro de Trabajo de las Organizaciones Naciona
les” se planteó la necesidad de cambiar el sistema de elección
de cuadros y de preparar los cuadros jóvenes y de mediana
edad.
Septiembre 26
[T] Campo petrolero de Nanyang (Henan).
Octubre 30
Cuarto Congreso Nacional de escritores y artistas.

1979-10-01 a 1989-09-30 (Cuarta década)
Octubre 1

Aniversario de la rcp.
[E] En 1979 el valor global de la producción agrícola e
industrial aumentó en 8.5% en relación con 1978. El valor
de la producción agrícola aumentó en 8.6%, el de la indus
tria ligera en 9.6% y el de la industria pesada en 7.7%.
xxx

1980
Enero 28
Febrero 13
Febrero 23–29
Mayo 17
Julio 1
Agosto 18

[T] Campo petrolero de Liaohé.
[P] El Comité Permanente de la apn emitió el “Reglamento
de títulos académicos de la rcp”.
[P] En la 5ª Sesión Plenaria del xi cc se aprobaron las “Nor
mas relativas a la vida política en el seno del Partido”.
[P] Reunión en memoria de Liu Shaoqui en el Palacio del
Pueblo de Beijing.
[T] Gran puente carretero sobre el río Changjiang (en
Chongqing).
[P] En una reunión ampliada del Buró Político, Deng plan
teó reformar el sistema de dirección del partido y del go
bierno y de modificar gradualmente la composición de los
cuadros para dar paso a los más jóvenes.

Agosto 30– septiembre 10
[P] En la III Sesión de la V APN se aprobó la “Ley de
ciudadanía de la rcp” y la “Ley del matrimonio de la rcp”
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Octubre 31

Noviembre 20

1980

entre otras, y se discutieron los problemas de la planifica
ción económica a largo plazo. También se abolió el sistema
de los dirigentes vitalicios.
[P] El cc declaró a Kang Sheng[53] y Xie Fuzhi[54] miem
bros principales de las bandas de Lin Biao y Jiang Qing y
los excluyeron del partido al abolir sus “Discursos de me
moria” funerarios.
[P] El Tribunal Popular Supremo inició las audiencias del
juicio de los diez principales miembros de las pandillas
contrarrevolucionarias de Lin Biao y Jiang Qing.
[E] Último año del Quinto Plan Quinquenal. El valor global
de la producción agrícola e industrial aumentó en 7.2% en
relación con el año anterior. Entre 1975 y 1980 la industria
creció a un promedio anual de 9.2% y la agricultura a 4.8%.

1981
Enero 4
Enero 25

Febrero 9
Mayo

Mayo 29

Junio 27–29

[T] Se terminó la estructura de la gran obra hidráulica de
Gezhouba (Hubei), en el río Changjiang (Yang ze jiang).
[P] El Tribunal Popular Supremo emitió las sentencias en
el juicio seguido a los diez miembros de las camarillas de
Lin Biao y Jiang Qing.
[T] Se culminó la construcción de una planta nuclear en
el suroeste del país.
[CN] El Comité de Selección de la Comisión Nacional de
Planeamiento del Desarrollo de las Ciencias otorgó un pre
mio a los científicos que desarrollaron una nueva variedad
de arroz de grano largo. Otro fue otorgado a los creadores
de la variedad de algodón Shandong núm. I.
[P] Murió en Beijing la presidenta honoraria de la rcp y
vicepresidenta del Comité Permanente de la apn, Soong
Ching Ling (viuda de Sun Yat-sen).
P] La 6ª Sesión Plenaria del xi cc aprobó la “Resolución
sobre algunos problemas en la historia del pcc” al evaluar
la grcp, el papel histórico de Mao Zedong, el Pensamiento
de Mao Zedong y los éxitos de la rcp.
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[CN] La rcp lanzó con éxito un cohete portador de tres
satélites para realizar observaciones científicas del espacio
Septiembre 30
[P] Ye Jianying, presidente del Comité Permanente de la
APN planteó nueve puntos para la reunificación pacífica
de la patria, donde incluía las negociaciones entre el pc y
el Guomindang (gmd).
Octubre 20
[T] Vía férrea Turfán–Korla (Xinjiang).
Noviembre 20
[CN] Síntesis del ácido ribonucleico.
Noviembre 30-diciembre 13
[P] En la 4ª Sesión de la v apn se aprobó la “Ley sobre lo
impuesto a la renta de las empresas extranjeras que operan
en la rcp”.
Diciembre 12
[T] Inicio del laminador de 1.7 m de ancho de la Empresa
Siderúrgica de Wuhan.
Diciembre 21
[T] Comenzó a producir la mayor mina de extracción de
carbón del país en Xinglongzhuang (Shandong).
[E] Primer año del Sexto Plan Quinquenal. Se redujo en
gran medida la inversión en la construcción básica y el gasto
administrativo. El valor global de la producción industrial
y agrícola aumentó en 4.5% en relación con 1980. Esta
cifra comprende un crecimiento agrícola del 5.7% y un
crecimiento industrial del 4.1%.
Septiembre 20

1982
Enero 31

Marzo 8

Abril 13

[E] [P] El Consejo de Estado publicó el “Reglamento so
bre la explotación de recursos petrolíferos marítimos por
parte de empresas extranjeras en la rcp”.
[P] La 22ª sesión del Comité Permanente de la v apn apro
bó la liberación de todos los exmiembros de Guomindang
con grados inferiores a los de jefe de regimiento y de distrito.
Esta medida se comenzó a aplicar a fines de marzo y termi
nó el 26 de junio. 4 237 personas fueron puestas en libertad.
[E] [P] Se publicó la “Decisión del Consejo de Estado y
del cc del pcc sobre el combate contra los crímenes eco
nómicos”.
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Mayo
Julio 14
Septiembre 1–2

[P] En este mes terminaron los trabajos sobre la reforma
de la estructura del Consejo de Estado y del cc.
[T] Culminó la construcción del puente sobre el río Huanghe
en la ciudad de Jinan (Shandong).
[P] En el xii Congreso del pcc se planteó la necesidad de
abrir nuevas perspectivas para la modernización socialista,
de mejorar los resultados económicos y cuadruplicar el
valor global anual de la producción para fines de siglo, se
pasó de 710 000 millones de yuanes en 1980 a 2 800 000
millones de yuanes en el año 2000.

Septiembre 12–13
[P] xii Politburó del pcc fue elegido por el xii cc, fueron
electos Hu Yaobang, Ye Jiangying, Deng Xiaoping, Zhao Zi
yang, Li Xiannian y Chen Yun.
Septiembre 28
[T] Ferrocarril eléctrico Shijiazhuang (Hebei)-Taiyuan
(Shanxi).
Octubre 26
[T] Lanzamiento de un cohete portador desde un subma
rino.
Octubre 27
[S] El Buró Estatal de Estadística anunció que hasta las
cero horas del 1 de julio de 1982 la rcp tenía una pobla
ción total de 1 031 882 511 habitantes.
Noviembre 26-diciembre 10
[P] En la v Sesión de la apn se aprobó una nueva “Cons
titución de la rcp” y el Sexto Plan Quinquenal.
[E] En el proceso de reajuste de la economía nacional, el
valor global de la producción social creció en 9% en relación
con el año anterior. Los valores globales de la industria y la
agricultura crecieron en 7.7% y 8.7% respectivamente.

1983
Enero 25

Abril 10

[P] El Tribunal Popular Supremo emitió un comunicado
informando que se había cambiado la pena de muerte por
la reclusión perpetua para Jiang Qing y Zhang Chunqiao.
[M] El Diario de los Campesinos publicó el documento del
cc intitulado “Problemas de la actual política económica
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en el campo”. Este documento estipuló la puesta en práctica
del sistema de responsabilidad en la producción, la refor
ma del sistema económico y del desarrollo de la producción
mercantil.
Junio 6-21
[P] En la 1a Sesión de la vi apn, el presidente Zhao Ziyang
informó sobre la labor del gobierno sintetizando los éxitos
alcanzados en los últimos cinco años y afirmando los prin
cipios y orientación para la construcción de un país socia
lista moderno.
Agosto 25-septiembre 2
[P] En la 2ª Sesión del Comité Permanente de la vi apn, se
aprobó la “Decisión sobre el castigo a los crímenes relacio
nados con la perturbación de la paz y el orden en la so
ciedad”.
Septiembre 11
[T] Inició el canal entre el río Luan y Tianjin.
Octubre 11-12 [P] En la 2ª Sesión Plenaria del xii cc se aprobó la “Re
solución sobre la consolidación del partido”.
Diciembre 22
[CN] Se puso en funcionamiento la calculadora “Vía Lác
tea”, con una capacidad de cien millones de operaciones
por segundo.
[E] En este año el valor global de la producción creció en
10% en relación con el año anterior. El valor global de la in
dustria y agricultura aumentó en 10.2%. El crecimiento de
la industria fue de 10.5% y el de la agricultura de 9.5%. El
volumen de producción de 33 bienes principales alcanzó
las metas planeadas para 1985 en el Sexto Plan Quin
quenal.
		
En 1983 el ingreso per cápita de los campesinos se
incrementó por 14.7%. Los ingresos de la población urba
na crecieron en 4.3% en el mismo periodo.

1984
Enero 1

[S] Empezó la construcción del Centro de Exposiciones.
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Febrero 29-marzo 2
[P] Se celebró la iv Sesión del Comité Permanente de la vi
Hapn que aprobó la “Ley de Patentes de la República Po
pular China”.
Marzo 25
[S] El diario Renmin Ribao informó que en 1981 la tasa de
mortalidad infantil en todo el país era de 34.68%. El pro
medio de vida de la población nacional era de 67.88 años.
El promedio de vida de la población masculina era de 66.43
años, y el de la femenina de 69.35 años. Antes de la Libe
ración el promedio de vida nacional era solo de 35 años.
Abril 8
[T] La rcp lanzó con éxito un satélite experimental de co
municaciones.
Mayo 15-31
[P] En la ii Sesión de la vi apn el primer ministro Zhao
Ziyang explicó los aspectos fundamentales de la reforma
de la estructura económica y de la apertura al exterior. La
sesión aprobó la “Ley de autonomía regional de la Repú
blica Popular China” y la “Ley de servicio militar de la
República Popular China”.
Julio 30
[T] Entró en operación el sector Xining–Geermu del fe
rrocarril Qinghai-Tíbet.
Septiembre 1
[T] Comenzó a producir la mina de carbón a cielo abierto
más moderna y grande de China al sur del río Huolin (Mon
golia Interior).
Septiembre 26
[RI] Los gobiernos de China y Gran Bretaña firmaron en
Beijing una declaración conjunta donde se establece que
el primero recuperará el ejercicio de la soberanía sobre
Hong Kong a partir del 1 de julio de 1997.
Octubre 1
[S] [P] Celebración de un desfile militar y una mani
festación de masas con motivo del xxxv aniversario de la
fundación de la rcp.
Octubre 20
[P] En la iii Sesión Plenaria del xii cc del pcc se aprobó la
“Decisión del cc del pcc sobre la Reforma de la Estructura
Económica”.
Noviembre 2
[M] La Agencia Xinhua informó que se había quitado las
etiquetas políticas a los integrantes del último grupo de
aproximadamente 79 000 terratenientes, campesinos ri
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cos, contrarrevolucionarios y elementos nocivos en China.
Esto marca la coronación de la tarea histórica de educar y
transformar a más de 20 millones de personas pertene
cientes a esos cuatro categorias luego de la fundación de la
República Popular de China.
Noviembre 6
[M] Según la Agencia Xinhua, el 21 de septiembre entró
en operaciones un reactor de fusión nuclear Tokamak, la
mayor instalación experimental en el país, de diseño y
fabricación nacional. Está cerca de la ciudad de Leshan
(Sichuan).
Diciembre 31
[CN] Desembarcó la expedición de investigación de Chi
na a la Antártida.
[E] En este año, aplicando en mayor medida la política de
agilización de la economía en el plano interno y la apertura
al exterior, China avanzó en la reforma de los sistemas
económicos centrándose en las ciudades.
		
El valor global anual de la producción social llegó a
1 283 500 millones de yuanes, aumentando en 13% en
comparación con el año anterior. El volumen global de la
producción industrial y agrícola llegó a 1062 700 millones
de yuanes y aumentó en 14.2% respecto al año anterior.
El total del ingreso nacional llegó a 548 500 millones de
yuanes, incrementándose en 12% en comparación con el
año anterior.

1985
Marzo 7

Marzo 15–21

Marzo 19

[M] Según el diario Renmin Ribao el Consejo de Estado
publicó los reglamentos sobre los impuestos de importa
ción y exportación de la rcp.
[P] La décima reunión del Comité Permanente de la vi
APN, aprobó la “Ley de Contratos Económicos de la rcp
con el Extranjero”.
[M] La agencia Xinhua publicó el texto íntegro de la “De
cisión del cc sobre la Reforma del Sistema Científico y
Técnico”.
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Marzo 27-abril 10 [P] La 2a Sesión de la vi apn examinó y ratificó el “Informe
sobre la labor del Gobierno” de Zhao Ziyang que trataba
acerca de la orientación y las tareas para la reforma de la
estructura económica.
Mayo 27
[RI] Zhou Nan, viceministro de Relaciones Exteriores de
China, y sir Richard Evans, embajador británico en China,
intercambiaron en Beijing los instrumentos de ratificación
de la “Declaración Conjunta del Gobierno de la rcp y el
Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
norte sobre el problema de Hongkong”.
Mayo 28
[M] La agencia Xinhua publicó “Decisión del cc sobre la
reforma del Sistema Educacional”.
Junio 4
[P] Deng Xiaoping, presidente de la Comisión Militar
informó en una reunión ampliada que el gobierno de la
rcp había decidido disminuir el número de efectivos del
Ejército Popular de Liberación de China en un millón en
un plazo de dos años.
Junio 4
[P] Según el boletín de la agencia Xinhua, se terminó la
separación de los gobiernos locales y las comunas popu
lares, y la institución de los gobiernos de cantón a escala
nacional. Se establecieron 92 000 gobiernos populares de
cantón y de poblado, y más de 820 000 comités de aldea.
Septiembre 15
[T] Alto horno núm. 1 del Combinado Siderometalúrgico
de Baoshan, Shanghai.
Septiembre 18–23 [P] La Conferencia Nacional aprobó la “Propuesta del CC
sobre la elaboración del Séptimo Plan Quinquenal de
Desarrollo Económico y Social”.
Octubre 16
[E] La revista Ceres de la fao publicó un discurso de Zhao
Ziyang donde indicó que China ha llegado a contar con
cerca de 400 kilos de cereales por habitante y señaló que
se ha resuelto en lo fundamental los problemas de ves
timenta y alimentación para 1000 millones de chinos.
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1986
Diciembre 5

[E] El Consejo de Estado planteó que las pequeñas em
presas de propiedad de todo el pueblo pueden ensayar ac
tivamente el arrendamiento y operaciones bajo contrato.

1987
[C] Se inauguró la mayor biblioteca de Asia, en Beijing. La
segunda mayor del mundo después de la Biblioteca del
Congreso de Estados Unidos.
Octubre 25-noviembre 1
[P] En el xiii Congreso Nacional del pcc se acordó tomar
la construcción económica como eslabón central, mientras
se persevera en los cuatro principios fundamentales y en
la reforma y apertura.
  
Octubre 6

1988
Septiembre 5
Septiembre 7

[P] Deng Xiaoping formuló la tesis de que “la ciencia y la
tecnología son la primera fuerza productiva”.
[CN] China lanzó su primer satélite meteorológico, el Fyla,
desde la base de lanzamiento de Taiyuan.

1989
Abril 15
Abril 15-junio 4

Mayo 15-18

[P] Muere Hu Yaobang.
[P] Ocurrieron una serie de manifestaciones lideradas por
estudiantes Los manifestantes provenían de diferentes gru
pos, desde intelectuales que creían que el gobierno del pcc
era demasiado represivo y corrupto, a trabajadores urbanos
que pensaban que las reformas económicas en China ha
bían ido demasiado lejos y que la inflación y el desempleo
estaban amenazando sus formas de vida.
[RI] [P] Visita de Mijail Gorvachev a la rcp. Es la primera
que hace un líder soviético desde 1956.
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[P] El gobierno declaró la ley marcial.
[P] Durante la noche el gobierno de la rcp envió tanques
e infantería del ejército a la plaza de Tiananmen para di
solver la protesta.
[P] [S] Tuvo lugar la represión de la revuelta de Tiananmen
o el Incidente del 4 de junio. Los muertos y heridos civiles
nunca fueron oficialmente determinados.

Mayo 20
Junio 3

Junio 4

1989-10-01 a 1999-09-30 (Quinta década)
1989
Octubre 1

xl

aniversario.

1990

Abril 5
Diciembre 19
Diciembre 30

Se infectaron decenas de miles de donadores de sangre
con hiv.
Inicia la modernización del Ejército de Liberación Popular.
[S] Iniciaron las protestas populares en diversas provincias
chinas que preocuparan al gobierno comunista hasta 2006.
[E] Inauguración de la bolsa de valores en Shanghai.
[E] Comenzó la aceleración del proceso de la reestructu
ración y cierre de empresas estatales.

1991
Julio

Apertura de la bolsa de valores de Shenzen.
[P] La rcp asistió a la 24ª Reunión Ministerial de la ansea
por invitación de Malasia.
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1992
Marzo 11
Abril 3
Abril 23
Mayo 8
Octubre
Octubre 12
Octubre 19

China ratificó el Tratado de No-Proliferación Nuclear.
[CN] El Congreso Nacional Popular aprobó la construcción
de la presa las Tres Gargantas (三峡大坝), en el río Yangtzé.
[S] Primer McDonald’s en Beijing.
[S] Li Hongzhi, de Changchun (Jilin) fundador del Falun
Gong, una secta de origen budista, se presentó en público.
[RI] El emperador y emperatriz de Japón visitaron la rcp
[E] Deng Xiaoping aceleró las reformas del mercado para
inaugurar una “economia de mercado socialista”.
[P] Se inauguró el xiv Congreso Nacional del pcc.

1993

Junio 29

[CN] Se terminó oficialmente la producción del ddt en la
rcp.
[CN] El Consejo Estatal adoptó medidas para reubicar a
casi un millón de habitantes de las comunidades aledañas
a la zona donde se construyó la presa Tres Gargantas.

1994

 	
Diciembre

[E] El gobierno inauguró el Plan 8-7, un proyecto am
bicioso de elevar los 80 millones de pobres extremos —que
consumían menos de 1 dólar por día— en 7 años (entre
1994 y 2000) a este consumo mínimo.
[T] China se conectó al Internet (nsfnet).
[T] Comenzó la construcción de presa las Tres Gargantas.

1995
Septiembre 9

[C] Se inauguró programa masivo para reconstruir tem
plos budistas.
[S] La legislación estipuló 9 años de educación oficial.
[E] Sobrecalentamiento de la economía china: tasa de in
flación 17%.
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Octubre 24

Terremoto en Yunnan (6.5 escala de Richter).

1996

Julio 29

[T] China compró tecnología de cohetes de dos compañías
norteamericanas, Hughes y Loral.
[T] Concluyeron las pruebas subterráneas chinas con ar
mas nucleares.

1997
Febrero 19
Junio 30-julio 1
Septiembre 12-18
Octubre:

[P] Muerte de Deng Xiaoping.
[P] [RI] La rcp recuperó la soberanía de Hong Kong.
[P] xv Congreso del pcc.
[P] Ciertas ofensas contra el ambiente se incluyeron en el
Código Criminal Chino.

1998
[T] [RI] Microsoft e Intel establecieron unidades de in
vestigación en Beijing.
[S] [CN] La Organización Mundial de Salud (oms) infor
mó que 7 de las 10 ciudades más contaminadas se encuen
tran en China.
Junio 15-agosto 26
Las peores inundaciones en años, se estima que 230 mi
llones de chinos resultaron afectados.

1999

Enero

[S] Hacia fines de los noventa empezaron a proliferar “re
vistas de estilo de vida” que promovieron la nueva imagen
de una mujer profesional educada y elegante.
[P] Una nueva legislación universitaria otorgó más auto
nomía a las universidades .
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Marzo 17
Mayo 7

Mayo 25

15 de julio
Agosto

Diciembre
Diciembre 20
Diciembre 21

[P] Reducción de mano de obra redundante e ineficiente
en la Academia de Ciencias China.
[P] Zhu Rongyi sucedió a Li Peng como primer ministro.
[RI] Enfriamiento de las relaciones chino-estadounidenses
después de que la otan bombardeó la embajada china en
Belgrado.
[RI] El estadounidense y congresista republicano Christo
pher Cox acusó a China de utilizar el espionaje para robar
tecnología como la de la bomba de neutrones .
[T] [RI] La bbc informó que China tiene la bomba de
neutrones.
[T] [CN] Se inició el “Proyecto Yangdse”, que proveía de
fondos especiales para los investigadores nacionales de ex
celencia.
La rcp acordó sus fronteras con Vietnam.
Fecha para la reincorporación de la soberanía sobre Macao.
[RI] La Unión Europea y la rcp firmaron acuerdos para su
integración a la Organización Mundial de Comercio.

1999-10-1 a 2009-04-01 (Sexta Década)
1 de octubre

Julio 22

aniversario.
[E]1998-1999 La desaceleración de la economía china, se
debió en parte a la crisis financiera del Asia de 1997.
[S] [P] El movimiento Falun Gong se declaró ilegal, como
una amenaza a la seguridad nacional.
l

2000
Febrero 5
Abril 20

[S] [P] La secta de Falun Gong siguió desafiando la pro
hibición de gobierno y realizó manifestaciones.
[P] Con la confiscación del dinero producto del soborno
recibido por un antiguo representante del anp las medidas
para combatir la corrupción oficial se intensificaron.
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2001
Abril

Junio

Junio

Julio

Noviembre
Noviembre 10

[P] [RI] Incidente de la detención de un avión espía ame
ricano y su tripulación, después de una colisión en el aire
con un caza chino.
[E] Los líderes de China, Rusia y cuatro Estados de Asia Cen
tral lanzaron la Organización de Cooperación de Shanghai
(ocs) y firmaron un acuerdo de lucha contra la militancia
étnica y religiosa, al mismo tiempo que se comprometieron
a promover el comercio y la inversión. El grupo surgió
cuando Uzbekistán se unió a los Cinco de Shanghai-Chi
na, Rusia, Kazajstán, Kirguistán y Tadyikistán.
[RI] China llevó a cabo ejercicios militares simulando una
invasión de Taiwán, al mismo tiempo que las fuerzas ar
madas de la isla probaron su capacidad para defenderse
contra un ataque con misiles de China.
En un escándalo sin precedentes, el gobierno chino re
conoció el aumento de personas infectadas de vih/sida
debido a la poca regulación de centros de transfusión ile
gales. El viceministro de Salud, Yin Dakui, precisó que la
mayor parte de estas personas eran donantes y vendieron
su sangre.
[E] China se unió a la Organización Mundial de Comercio
(omc).
[E] La IV Reunión a Nivel Titular de Ministerio de la omc,
celebrada en Doha, Qatar, aprobó los documentos jurídi
cos del ingreso a la organización de China.

2002
Febrero 21
Noviembre

[RI] El presidente George W. Bush visitó China conme
morando los 30 años de la visita de Nixon a ese país.
[P] El vicepresidente Hu Jintao fue designado dirigente
del pcc, sustituyó a Jiang Zemin, quien fue reelecto jefe de
la Comisión Central Militar.
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Noviembre 8-14 [P] En el xvi Congreso Nacional del pcc se planteó la idea
de la construcción integral de la sociedad modestamente
acomodada y de un nivel más alto en los primeros 20 años
del siglo xxi y de convertir a China hacia mediados del
presente siglo, en un país moderno socialista poderoso, de
mocrático y civilizado.

2003
Marzo
Marzo-Abril

Junio

Julio-Agosto

Septiembre 10

Septiembre 29

Octubre 25

[P] anp eligió a Hu Jintao como presidente. Remplazó a
Jiang Zemin, quien dejó el puesto después de 10 años.
China y Hong Kong fueron afectados por la neumoníavirus conocido como el sars, que se originó en la provin
cia de Guangdong en noviembre de 2002. Estrictas medidas
de cuarentena se aplicaron para detener la propagación de
la enfermedad.
[T] Comenzó a funcionar la presa Tres Gargantas, la hi
droeléctrica más grande del mundo Hong Kong fue de
clarado libre de sars.
[RI] China y la India llegaron a un acuerdo sobre el es
tatuto del Tíbet y Sikkim.
[S] Alrededor de 500 000 personas marcharon en Hong
Kong contra el artículo 23, un controvertido proyecto de
ley de lucha contra la subversión. Dos de los principales
funcionarios del gobierno de Hong Kong dimitieron.
[P] [E] La reunión permanente del Consejo de Estado for
muló las directrices, principios, tareas y medidas políticas
para la rehabilitación de la región del nordeste y otras
viejas bases industriales del país.
[E] Hu Jintao, secretario general del cc del pcc, señaló
que la reanimación de la región del nordeste y otras viejas
bases industriales constituía una importante tarea estra
tégica.
[T] China lanzó la primera nave espacial tripulada por el
astronauta Yang Liwei impulsado por un cohete Larga
Marcha 2F.
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2004

Enero 31

Marzo 14

Agosto 26
Septiembre 21
Noviembre

[E] Entre 1978 y 2004 China redujo la población de
“pobreza severa” de 250 a unos 26 millones.
[E] El Consejo de Estado promulgó “Algunas propuestas
acerca del impulso de la reforma, apertura y desarrollo
estable del mercado de capital”.
[P] [S] La ii Sesión de la x apn aprobó el proyecto de
revisión de la Constitución incluyendo entre otros: “la
propiedad privada legítima de los ciudadanos no puede
ser violada” y “El Estado respeta y protege los derechos
humanos”.
[E] El Banco de China sl se fundó como parte de la refor
ma del sistema accionario.
[E] El Banco de la Construcción de China sl inició opera
ciones. Manejaba sólo capital estatal.
[E] China firmó un histórico acuerdo de comercio con 10
países de Asia sudoriental, el acuerdo podría llegar a unir
el 25% de la población del mundo en una zona de libre
comercio.

2005
Enero

Marzo

[P] Murió el primer ministro Zhao Ziyang. Por haberse
opuesto a medidas violentas para poner fin a las protestas
de los estudiantes de 1989 pasó sus últimos años bajo arresto
domiciliario virtual.
[RI] Presidente Hugo Chávez visitó la rcp.
[RI] Aviones fletados para el Año Nuevo Lunar iniciaron
los primeros vuelos directos entre China y Taiwán desde
1949.
[P] El jefe ejecutivo de Hong Kong, Tung Chee-hwa, di
mitió, su sucesor fue Donald Tsang.
[P] [RI] Nueva ley de Taiwán abogó por el uso de la fuerza
para lograr su independencia de China continental.
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Abril

Abril 29

Agosto
Octubre

Octubre 11

Noviembre
Diciembre 29

[P] [E] El dinamismo económico de China estaba trans
formando el Tíbet.
[P] [RI] El líder del Partido Nacionalista (gmd) de Taiwán,
Lien Chan, visitó China para la primera reunión entre
lideres nacionalistas y del Partido Comunista desde 1949.
El presidente colombiano Álvaro Uribe visita la rcp.
[E] Con la ratificación del Consejo de Estado, la Comisión
Reguladora de Valores emitió una “Circular sobre los pro
blemas concernientes a la experimentación en puntos se
leccionados de la reforma de distribución de derechos
accionarios de las compañías que cotizan en bolsa”, con
esto se anunció el inicio de la experimentación.
[RI] Se informó que China y Rusia celebrarían sus prime
ros ejercicios militares conjuntos.
[T] China realizó su segundo vuelo espacial tripulado, con
dos astronautas en el circuito en la Tierra la cápsula Shen
zhou vi.
[E] El v Pleno del xvi cc del pcc aprobó las “Sugerencias
del cc del pcc acerca de la elaboración del xi Plan Quinque
nal de la Economía Nacional y el Desarrollo Social”.
Explosión en una planta química envenenó el río Songhua,
cortando el suministro de agua a millones de personas.
[E] La xix reunión del Comité Permanente de la x apn
aprobó la “Resolución acerca de la anulación del Regla
mento de Impuestos Agrícolas de la República Popular Chi
na”. El gobierno canceló desde el 1 de enero de 2006 el
pago de impuestos agrícolas, así como los impuestos de
productos especiales agrícolas y de ganadería.

2006
Mayo
Julio

[T] Se completó la construcción del Proyecto Tres Gar
gantas, la presa hidroeléctrica más grande del mundo.
[T] Comenzó a operar la línea de ferrocarril Nueva China,
que unió Beijing con Lhasa (Tíbet).
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Noviembre 5

[RI] [E] Se clausuró en Beijing la Cumbre del Foro sobre
Cooperación China-África. Hu Jintao, Meles, primer mi
nistro de Etiopía y Mubarak, presidente de Egipto apro
baron el “Plan de Acción de Beijing del Foro sobre la
Cooperación China-África (2007-2009) “. Ambas partes se
comprometieron para la mutua cooperación entre China y
África en los próximos 3 años en las áreas de política, eco
nomía, asuntos internacionales y desarrollo social.

2007
Enero.

Febrero.
Marzo 16

Abril

Agosto

Octubre 8–11

Octubre 15–21

[T] [RI] Luego de una serie de pruebas con misiles, China
derribó un caduco satélite meteorológico. Estados Unidos
y Japón manifestaron su preocupación por el fortaleci
miento militar de China.
[RI] El presidente Hu Jintao realizó una gira por África,
para promover el comercio y la inversión.
[P] [E] La v Sesión de la x apn aprobó la ley de Derecho
Real. Esta normativa, que entró en vigor en octubre del
mismo año, estableció con claridad la protección a la pro
piedad pública y privada en pie de igualdad.
[RI] En una histórica visita, Wen Jiabao se convirtió en el
primer primer ministro chino en visitar el Parlamento de
Japón. Ambas partes estuvieron de acuerdo para tratar de li
mar diferencias sobre su interpretación de la historia co
mún.
Xinhua informó que 18 millones de personas se vieron
afectadas por lo que describió como el país de la peor se
quía en 50 años.
[P] El vi Pleno del xvi cc del pcc promulgó la “Resolución
del cc del pcc acerca de algunos importantes problemas
en la construcción de la sociedad socialista armoniosa”.
[CN] La concepción científica del desarrollo se inscribió en
los estatutos del pcc durante el xvii Congreso Nacional.
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2008
Enero

Las peores tormentas de nieve en varias décadas afectaron
a 100 millones de personas.
Marzo
[P] Aumentaron las protestas a favor de la independencia
de Tíbet, cinco meses antes de la inauguración de los Jue
gos Olímpicos en Beijing.
Mayo
Un violento terremoto afectó la provincia de Sichuan,
causando la muerte de miles de personas.
Junio
[P] [RI] En las primeras conversaciones bilaterales forma
les desde 1999, la rcp y Taiwán acordaron establecer ofi
cinas en el territorio del otro.
[RI] Japón y China llegaron a un acuerdo para el desarrollo
conjunto de un yacimiento de gas en el Mar de China orien
tal, lo que resolvió cuatro años de controversia.
Julio
[RI] China y Rusia firmaron un tratado de poner fin a 40
años de disputas fronteriza.
Agosto
[RI] China se convirtió en anfitriona de los Juegos Olím
picos de Beijing.
[P] Hua Guofeng, quien sucedió a Mao Zedong durante
un breve período, falleció en Beijing a los 87 años de edad.
Septiembre
[T] [CN] La rcp completó el primer paseo espacial du
rante la tercera misión tripulada del Shenzhou vii.
 		
Casi 53 000 niños chinos se enfermaron después de
beber leche contaminada, el primer ministro Wen Jiabao
ofreció disculpas por el escándalo.
Noviembre
[E] El gobierno anunció un conjunto de medidas de estí
mulo para evitar la desaceleración de la economía. El primer
ministro chino, Wen Jiabao, afirmó que el efecto de la crisis
financiera mundial sobre la rcp es peor de lo esperado.
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2009
Febrero

[RI] Rusia y China firmaron un tratado por más de 25 bi
llones de dólares, que serían pagados a través del suminis
tro de petróleo ruso a China.
[RI] En su primera visita al extranjero como secretaria de
Estado, Hillary Clinton instó a profundizar la asociación
China-Estados Unidos.

[1] Hoy Myanmar.
[2] http://es.wikipedia.org/wiki/Zhou_Enlai.
[3] http://www.globalsecurity.org/military/world/china/pla-uniforms.htm.
[4] http://es.wikipedia.org/wiki/Xinjiang.
[5] http://www.marxists.org/espano/mao/TMR56s.html.
[6] http://en.wikipedia.org/wiki/karamay. Karamay significa “aceite negro” en la len
gua uyghur y se encuentra en la región autónoma de Uyghur al occidente de la
República Popular China.
[7] http://es.wikipedia.org/wiki/Lu_Dingyi. Lu Dingyi (1906-1996) líder político de
la República Popular China que en 1956 pronunció la famosa frase: “permitamos
que cientos de flores florezcan y cientos de escuelas de pensamiento contien
dan” que inspiró críticas contra el gobierno de Mao.
[8] http://marxists.org/espanol/mao/CHC57s.html.
[9] http://en.wikipedia.org/wiki/Yingtan. Ubicada al oriente de la provincia de Jiangxi
en la frontera con Fujian.
[10] http://es.wikipedia.org/wiki/Sputnik_1. Sputnik (ruso “Satélite”) fue lanzado el 4
de octubre de 1957 por la Unión Soviética como el primer satélite artificial de
la historia.
[11] http://es.wikipedia.org/wiki/Zhuang. Los zhuang son un grupo étnico que ha
bita principalmente en su región autónoma en la provincia de Guangxi, es uno
de los 56 grupos étnicos reconocidos oficialmente en el país.
[12] http://es.wikipedia.org/wiki/Liu_Shaoqi.
[13] http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Salto_Adelante. El Gran Salto Adelante fue
una serie de medidas económicas, sociales y políticas aplicadas a finales de los
años cincuenta e inicios de los sesenta con el fin de aprovechar el enorme
capital humano del país para la industrialización.
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[14] http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_Tibet.
[15] http://es.wikipedia.org/wiki/Monte_Lu. Monte Lu (Lu Shan) es una montaña
situada a 36 km al sur de la ciudad de Jiujiang en la provincia de Jiangxi. Mao
Zedong eligió este monte para realizar tres reuniones centrales de Partido
Comunista Chino.
[16] http://es.wikipedia.org/wiki/Peng_Dehuai.
[17] En Manual de Cambridge.
[18] http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Chino-India. Fue un corto conflicto armado
entre la India y la República Popular China que comenzó en 1959 y terminó
en 1962.
[19] http://es.wikipedia.org/wiki/Ruptura_Sino-Soviética. La rcp después de haber
firmado su primer Tratado con la Unión Soviética en febrero de 1950 y la pos
terior renegociación en 1955.
[20] http://en.wikipedia.org/wiki/Chen_Yi_(communist).
[21] http://es.wikipedia.org/wiki/Nepal.
[22] http://es.wikipedia.org/wiki/Mongolia. Mongolia está entre las regiones de Asia
Oriental y Asia Central y limita con Rusia al norte y con la rcp al sur.
[23] http://en.wikipedia.org/wiki/Learn_from_Dazhai_in_agriculture.
[24] http://www.marxists.org/espanol/mao/citas-indice.htm.
[25] http://en.wikipedia.org/wiki/Red_Detachment_of_Women_(ballet).
[26] http://www.marxists.org/reference/archive/lin-biao/1965/09/peoples_war/index.
htm .Publicado en Hongqi (Bandera Roja).
[27] http://en.wikipedia.org/wiki/Five-Year_Plans_of_China#The_Third_Five_Year_
Plan.2C_1966-1970.
[28] http://en.wikipedia.org/wiki/Nie_Yuanzi.
[29] http://es.wikipedia.org/wiki/Dazibao.
[30] http://www.marxists.org/espanol/tematica/china/documentos/com.htm.
[31] http://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_Revolution.
[32] http://spanish.peopledaily.com.cn/partido/9.htm.
[33] http://es.wikipedia.org/wiki/Dong_Fang_Hong_1.
[34] http://en.wikipedia.org/wiki/Zhang_Chunqiao.
[35] http://es.wikipedia.org/wiki/Henry_Kissinger.
[36] http://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Nixon.
[37] http://es.wikipedia.org/wiki/Lin_Biao.
[38] http://es.wikipedia.org/wiki/Deng_Xiaoping.
[39] http://es.wikipedia.org/wiki/Banda_de_los_Cuatro.
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[40] http://es.wikipedia.org/wiki/Jiang_Qing.
[41] http://es.wikipedia.org/wiki/Wang_Hongwen.
[42] http://es.wikipedia.org/wiki/Yao_Wenyuan.
[43] Hongqi (Bandera Roja), No. 4, 1975 en http://marxists.org/espanol/zhang/1975
/001.htm.
[44] http://es.wikipedia.org/wiki/Hua_Guofeng.
[45] http://en.wikipedia.org/wiki/Ye_Jianying.
[46] http://en.wikipedia.org/wiki/Li_Xiannian.
[47]两个凡是: Liang ge fan shi http://en.wikipedia.org/wiki/Two_Whatevers [48]
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Abe, Shinz ō 安倍 晋三. (n. 1954). Primer ministro liberal demócrata japonés des
de el 26 de septiembre de 2006. Apoyó las reformas a los libros de texto de
historia acerca de la actividad japonesa durante la Segunda Guerra Mundial.
Renunció el 12 de septiembre de 2007.
Academia Militar de Whampoa (en cantonés) 黄埔军校 Huangpu Junxiao. Fue ofi
cialmente abierta el 16 de junio de 1924, la academia concentraba los talentos
militares y políticos revolucionarios del Guomindang y del pcc: con Chiang Kaishek (Jiang Jieshi) como primer director y Zhou Enlai como comisario político;
y con considerables recursos de la urss. Entre sus alumnos coreanos y vietna
mitas Ho Chi Minh dictó clase sobre la revolución en Indochina. Después de los
eventos de 1927, Jiang Jieshi purgó la academia de elementos de izquierda y la
mudó a Nanjing. Durante la invasión japonesa se trasladó a Chengdu. En
2004 se convirtió en la Universidad Militar de Taiwán.
Ai Qing 艾青, poeta chino (1910-1996). Nativo de Jinhua provincia de Zhejiang.
Estudió en París (1929-1932). Regresó a Shanghai en 1932 y se sumó a la Aso
ciación de Artistas Chinos de Izquierda. Como prisionero del Guomindang
escribió sus primeros libros El gran río Yan-Mi nodriza («大堰河-我的保姆»),
Flauta de carrizo («芦笛»), y París («巴黎»). Al iniciar en 1937 la Segunda Gue
rra Sino-japonesa Ai Qing escribió Nevada sobre la tierra china («雪落在中国的
土地上»). En Yenan en 1942 se hizo miembro del pcc. Víctima del movimiento
antiderechista en 1957. En 1979 ya rehabilitado publicó Canción de retorno
(«归来的歌») y Oda la luz («光的赞歌»). En 1985 recibió la Orden de Artes y
Letras francesa.
Artículos teóricos de Mao Zedong en el texto
“Sobre diez grandes relaciones” 论十大关系 Lun shida guanxi (1955)
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“Sobre el tratamiento correcto de las contradicciones en el seno del pueblo” 关
于正确处理人民内部矛盾的问题 Guan yu zheng que chu li renmin nei bu mao
dun de wen ti (1957)
“¿Por qué es esto?” 这是为什么 Zhe shi wei shenma (1957)
“Algunas cuestiones relativas a las comunas populares” (1958)
asean/ Association of Southeast Asian Nations, o A.N.S.E.A./Asociación de las
Naciones del Sureste de Asia. Se estableció el 8 de agosto de 1967 en Bangkok,
Tailanda, con la Declaración asean (Bangkok Declaration) firmada por los
países fundadores: Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailanda. Brunei
Darussalam ingresó el 8 de enero de 1984, Vietnam el 28 de julio de 1995, Laos
y Myanmar el 23 de julio de 1997, y Camboya el 30 de abril de 1999.
Aso, Tarō 麻生太郎, (n. 1940) nació en Iizuka, Fukuoka, Japón. Desde el 24 de
septiembre de 2008 hasta el 15 de septiembre de 2009 fue primer ministro de
Japón.
Banda de los Cuatro 四人帮 Siren bang es el apodo que recibían la viuda de Mao, Jiang
Qing, Zhang Chunqiao, Yao Wenyuan y Wang Hongwen como los más altos
dirigentes de la Gran Revolución Cultural Proletaria (grcp); expulsados del pcc
y puestos bajo arresto tras la muerte de Mao en 1976. Su juicio de hecho marcó
el final de esta mezcla de experimento social y lucha de facciones que Mao
lanzara en 1966.
Bo Yibo 薄一波 (1908-2007). Nativo de Taiyuan, Shanxi. Miembro del pcc desde
1925. Dos años después fue secretario general del pcc del Buró del Norte de la
Comisión Militar Central, capturado por la policía del Guomindang en 1931.
En 1949 Bo fue el ministro de Finanzas, posición que perdió en 1953. Fue
miembro del Politburó desde el viii Congreso Nacional del partido en 1956 y
fue uno de los veteranos que apoyaron la política económica impulsada por
Mao: el Gran Salto Adelante. De esta forma fue vice-director y posteriormente
director de la Comisión Estatal de Planeación. Al inicio de la grcp fue arrestado,
pero reapareció en el escenario político con el auge de Deng Xiaoping (19791982) cuando se retiró. Bo tomó el partido de los conservadores en el movi
miento del 6 de abril de 1989 contra Zhao Zhibang.
Bolsas de valores de
Shanghai 上海证券交易所 Shanghai Zhengquan Jiaoyisuo. Entre 1920 y 1921 co
menzaron a operar la Shanghai Securities & Commodities Exchange y la Shan
ghai Chinese Merchant Exchange. La unión de ambas instituciones ocurrió en
1929 dando origen a la Shanghai Stock Exchange. Durante los años treinta
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continuó la operación convirtiéndose en un mercado financiero importante en
el este de Asia. Sin embargo, su operación terminó después de que las tropas
japonesas ocuparan el Esteblecimiento Internacional de Shanghai el 8 de
diciembre de 1941. Reabrió sus actividades en 1946, sólo para que tres años
más tarde cerrara al consumarse el triunfo comunista. Se estableció nuevamente
con el advenimiento en el poder de Deng Xiaoping, el 26 de noviembre de
1990, iniciando operaciones el 19 de diciembre.
Shenzhen 深圳证券交易所 fue un nuevo centro de acciones bursátiles a partir de
1990, bajo la jurisdicción de la China Securities Regulatory Commission
(csrc), desde su creación en 1990 para convertirse en una de las más grandes
y competitivas del mundo.
Bramaputri hijos de la tierra, nombre de la mayoría étnica en Malasia.
Brigada de producción 生产大队 shengchang dadui. Unidad de trabajo en las Comu
nas populares.
Buró Político del cc del Partido Comunista 中国共产党中央政治 Zhongguo
Gongchandang Zhongyong Zhengzhiju.
Co-Jong. Cinco gremios de comerciantes que tenían el monopolio en el trato con los
extranjeros en Guangzhou (Cantón), hasta la Guerra del Opio.
Cumbre Gorbachov-Deng Xiaoping. Reunión celebrada en Beijing en mayo de
1989, coincidente con las protestas estudiantiles que llevaron al incidente del
4 de julio. Fue la primera entre los jefes de la urss y la rcp desde 1959.
Consejo Estatal para la Restauración de la Ley y el Orden (cerlo) fue el nombre
oficial de la junta militar de Myanmar. Luego de las elecciones de 1990 en las
que ganó la Liga Nacional para la Democracia dirigida por Aung San Suu Kyi,
el Consejo decidió mantener el poder y por ende el régimen militar. Su nombre
actual se remonta a 1997 cuando la junta anunció que cambiaban su nombre
de “Concilio del Estado para el restablecimiento del orden y la ley” al actual
State Peace and Development Council (spdc). El spdc está compuesto de ministros
del gobierno y de algunos oficiales del ejército. Son en total diecinueve
miembros.
Campañas y esloganes
“Apertura” 开放 Kaifang.
 	
“Autorreforzamiento” 自強運動 Ziqiang yundong.
         “Buscar la verdad de los hechos” 实事求是 shi shi qiu shi.
“Caminar con las dos piernas” 两条腿走路 Liang tiao tui zou lu.
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      	“Campaña antiderechista” 反右派运动 Fan Youpai Yundong.
         “Tres contra” 三反 sanfan.
      	“Cinco contra” 五反 wufan.
        	Gran Salto Adelante 大跃进 Da yue jin.
“Resistir América, apoyar a Corea” 抗美援朝 kangmei yuanchao.
“Que florezcan cien flores, que compitan cien escuelas” 百花齐放, 百家争鸣
bai hua qifang, bai jia zhengming.
“Cuatro Aclaraciones”: aclarar los libros de contabilidad, aclarar los almacenes,
aclarar los instrumentos financieros y aclarar los elementos de la producción
industrial 四清: 清帐目、清仓库、清财物、清工分.
“Cinco contras” (2): contra la corrupción, contra el desperdicio de la maquinaria,
contra los gastos suntuarios e innecesarios, contra la dispersión y contra el
burocratismo 反贪污盗窃、 反投机倒把、 反铺张浪 费、反分散主义、反
官僚主义.
“Contar con sus propias fuerzas” 自力更生 Zili gengsheng.
“Romper el mundo viejo y construir el nuevo”.
“Hay razón en la revuelta, no existe culpa en la revolución” 造反有理 革命无罪.
“Diecisiete puntos relativos a la agricultura” 征询对农业十七 zhengxun duinon
gyeshiqi.
“La práctica es el único criterio de la verdad” 实践是检验真理的唯一标准 shi
jian shi jian yan zhen li di wei yi biao zhun.
“Reformas” 改革 Gaige.
“Enriquecer al país, fortalecer al ejército” 富國强兵 Fuguo Qiangbing.
“El Poder nace del fusil’. Nuestro principio es: el Partido manda al fusil, y jamás
permitiremos que el fusil mande al Partido” ‘枪杆子里面出政权’ 我们的原则
是党指挥枪，而决不容许枪指挥党 Qiang gan zi li mian chu zheng quan, wo
men di yuan ze shi dang shi hui qiang er jue bu rong xu qiang shi hui dang.
 	
“Subjetivismo” 主观主义 Zhuguan zhuyi.
Chiang Kai shek 蒋中正 / 蒋介石 Jiang Jieshi (1887-1975). Militar y político chino.
Como directivo del Guomindang Partido Nacionalista Chino fue comandante de
la Academia militar de Whampoa. En 1927 como sucesor de Sun Wen lanzó
una campaña de represión al Partido Comunista. En 1928 encabezó la Expedición
al Norte, con el fin de unificar al país derrotando a los caudillos militares. A par
tir de la rebelión de Yunan se libró la guerra civil y de resistencia ante la invasión
japonesa desde 1937. Tras una tregua y alianza con el pcc durante la Segunda
Guerra Sino-japonesa (1937-1946), se continuó. En 1946 se reinició la guerra
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civil abierta entre el Guomindang y el ejército del pcc (Ejército Popular de Li
beración, epl) luchando por el control del país. La guerra terminó con la retirada
del gobierno nacionalista del Guomindang a la isla de Taiwán, y el estableci
miento de la República Popular China en 1949. Jiang, que había renunciado a la
presidencia, huyó con el resto de sus tropas a Taiwán donde tomó nuevamente
el título de presidente de una República de China (roc) hasta su muerte en 1975.
Chingkanshan 井冈山 jinggangshan. Cadena de montañas en la región fronteriza
entre Jiangxi y Hunan. En esta región agreste que tiene una superficie de 670 km2,
se reorganizó el Ejército Popular de Liberación producto de la rebelión de Yunan
de 1928. Los comunistas formaron bases hasta cierto punto autosuficentes
(véase Larga Marcha).
Chinos de ultramar u Overseas Chinese 华侨 Hua qiao. El término “Overseas Chi
nese” puede referirse a cualquier grupo étnico chino que vive en la diáspora.
Otro término que se ocupa es 海外华人 haiwai huaren una literal traducción
que es usada por la rcp para referirse a aquellos chinos que viven fuera de la
misma república.
Cinco Grandes de Xibaipo. Se refiere a cinco líderes comunistas: Mao, Liu Shaoqi,
Zhu De, Zhou Enlai y Ren Bishi que vivieron en un pueblo situado en la
provincia de Hebei. Es el sitio donde se trasladó el cuartel general del pcc en la
última fase de la guerra civil, entre mayo de 1948 y marzo de 1949, hasta la
ofensiva contra Beibing, que pronto será otra vez la “capital del norte” Beijing.
Cinco Principios de Coexistencia Pacífica 和平共处五项原则 Heping Gongchu
Wuxiang Yuanze
Comité Central (cc) del Partido Comunista 中国共产党中央委员会 Zhongguo Gong
chandang Zhongyang Weiyuanhui. Siguiendo el modelo del centralismo demo
crático es la más alta autoridad del pcc que se elige por un Congreso Nacional
del partido, desde 1982 cada cinco años siendo el actual el número xvii. El cc
tiene actualmente 300 miembros de los que se elige un Buró Político.
Comisión Militar Central (cmc) 中央军事委员会 Zhongyang Junshi Weiyuanhu. Es
el organismo que se encarga de la defensa nacional de la rcp. Se refiere a dos
entidades: la cmc de la rcp y la cmc del pcc. La primera comanda y controla al
Ejército de Liberación Nacional, sin embargo se tiene el brazo del partido en
los asuntos militares con la segunda. Un aspecto interesante es que ambas
comisiones tienen los mismos miembros siendo uno instancia del partido y el
otro del Estado. La cmc reside en el Ministerio de Defensa Nacional en Beijing.
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Consejo de Estado 国务院 Guowuyuan, es el máximo órgano del poder ejecutivo y
la autoridad máxima de la rcp. Encabezado por un primer ministro, incluye
también a varios viceprimeros ministros, los consejeros del Estado, los titulares
de los ministerios, los presidentes de las comisiones, el auditor general y el se
cretario general del consejo. Los cargos del Consejo de Estado producto de su
elección cada cinco años en la Asamblea Nacional, existiendo una limitación
constitucional de dos periodos consecutivos. El Consejo de Estado es el respon
sable de desarrollar los principios y las políticas promovidos por el pcc y de
aplicar las leyes aprobadas por la Asamblea Popular Nacional. Desde el 16 de
marzo de 2003, el Consejo de Estado está dirigido por el primer ministro Wen
Jiabao.
Comunas populares 人民公社 Renmin gongshe. Durante el periodo de 1958 hasta
1982-85 constituyeron el nivel básico de la administración rural, hasta ser
substituidas por condados. Se divideron a su vez en Brigadas de Producción y
Equipos de Producción. Se otorgó a las comunas funciones políticas, adminis
trativas y económicas. El concepto nació durante el Gran Salto Adelante, dise
ñado para quemar etapas en el desarrollo hacia el comunismo. Mao quiso
movilizar a los campesinos en la producción de acero y en masivos proyectos
hidráulicos siendo el paradigma la Comuna de Dachai. Cada Comuna se cons
tituyó de granjas colectivizadas abarcando de 4000 a 5000 hogares, siendo las
mayores de 20 000 hogares. Formaban parte del proyecto de Gran Salto
Adelante y en principio parece haber tenido la aprobación de considerables
sectores de campesinos. Como ejemplo de la propaganda existía la campaña de
las Tres Banderas Rojas 三紅旗 san hong qi.
Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino 中国人民政治协商会议 Quan
guo Renmin Zhengzhi Xieshang Huiyi (ccppc). Es un pleno de amplia represen
tatividad dirigido por el pcc y está compuesto por el pcc, los partidos de
mocráticos, las organizaciones populares y las figuras representativas de los
diversos círculos sociales. La i Sesión Plenaria de la ccppc se celebró entre el 21
y el 30 de septiembre de 1949, con asistencia de 662 representantes en Beijing.
Esta sesión discutió y aprobó entre otras cosas el Programa Común de la ccppc,
documento con carácter de constitución provisional; la Ley Orgánica de la
ccppc, la bandera nacional (la bandera roja con cinco estrellas) y el himno na
cional (“Marcha de los Voluntarios”); reestableció la capital de la rcp en Beijing,
adoptó el calendario gregoriano y fijó el primero de octubre como día nacional.
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Conferencia de Países de Asia y África 萬隆會議 wan long hui yi. Se celebró entre el
18 y 25 de abril de 1955 en Bandung, Indonesia. La Cconferencia fue una
reunión de Estados asiáticos y africanos organizada por Nehru de la India y
Sukarno de Indonesia, asistieron además las cabezas de Estado de Pakistán,
Birmania (Myanmar) y Sri Lanka. El coordinador de la reunión fue el secretario
general del Ministerio de Relaciones Exteriores de Sri Lanka, Ruslan Abdulgani.
En total acudieron veintinueve países. El objetivo fue favorecer la cooperación
económica y cultural afroasiática, en oposición al colonialismo y al neocolo
nialismo euroamericano y la inclusión al área de hegemonía soviética (véase
Cinco principios de coexistencia pacífica).
Conferencia de los Nueve Poderes del Pacífico. Entre 1921 y 1922 los poderes
marítimos del Pacífico: Gran Bretaña, Japón, Francia, Italia, Bélgica, China,
Holanda y Portugal se reunieron en Washington D.C. para discutir el desarme
naval como una forma de disminuir las crecientes tensiones en el este de Asia.
Se acordaron tres tratados: 1) el de los Cinco Poderes firmado por eua, Gran
Bretaña, Japón, Francia e Italia sobre la limitación de tonelaje de las flotas
armadas. 2) El de los Cuatro Poderes firmado por eua, Francia, Gran Bretaña y
Japón que señalaba que antes de tomar alguna acción individual o de conjunto
se tenían que reunir los firmantes. Este acuerdo reemplazó el Tratado AngloJaponés de 1902 que obligaba a la Gran Bretaña a aliarse con Japón contra eua.
3) El Tratado de los Nueve Poderes que marcó la universalización de la Política
norteamericana de Puertas Abiertas en China que databa de 1899. En el mismo
tratado los firmantes aseguraban la integridad territorial de China, aunque re
conocían el dominio de Manchuria por las fuerzas japonesas. China se obligaba
a dar igualdad de oportunidades a los inversionistas de los países firmantes.
Particularmente se llegó a un acuerdo entre Japón y China en el Tratado de
Shandong que regresaba el control de la provincia y de su ferrocarril a China.
Congreso Nacional del pcc 中国共产党全国代表大会 Zhongguo Gongchandang
Quanguo Daibiao Dahui es el Congreso del Partido que se reúne desde 1982 ca
da cinco años. Es el cuerpo representativo del pcc, muchas decisiones impor
tantes se toman antes del Congreso por el Politburó saliente. Desde 1987 se
han elegido los meses de octubre o noviembre para efectuar la reunión y desde
1956 se han efectuado en Beijing. Cada congreso sesiona entre 5 y 10 días. El
nombre de cada congreso de manera abrevida es el número de reunión con
secutiva que se ha llevado a cabo más el adjetivo da (大) grande, por ejemplo: el
congreso 16º es Shiliu (16) Da (十六大 ).
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Conferencia de Lushan 庐山会议 Lushan Huiyi, se conoce oficialmente como el viii
Pleno del viii cc, se inició en julio 23 de 1959 como una discusión informal
acerca del Gran Salto Adelante. La sede tomó su nombre de un conjunto de
templos budistas en el Monte Lu 庐山 Lushan en el distrito homónimo en la
provincia de Jiangxi. El objetivo original fue una reseña de desarrollos durante
1958 y resolver algunos problemas traídos por ellos. En la conferencia el mi
nistro de Defensa, Peng Dehuai, puso en juego una carta dirigida a Mao que
criticaba algunos aspectos del Gran Salto. Las estadísticas exageradas en la
producción de granos, de los comedores masivos y la existencia de una milicia
de las Comunas que sentía podía socavar la fortaleza del epl; lo que condujo a
su renuncia y al nombramiento de Lin Biao como su sucesor. La Conferencia
de Lushan convirtió el discurso de Mao en una defensa personal apasionada,
con ello se situó como tema. Mencionando entre otras razones que todavía no
había fracasado alguna comuna. Esta “victoria” llevó a Mao de proceder con
renovada confianza con las políticas del Gran Salto. Con ello la lucha de clases
se situó en las altas esferas del pcc.
Constitución de la República Popular China 中华人民共和国宪法 Zhonghua
Renmin Gongheguo Xianfa. La Constitución actual china fue promulgada el 4 de
diciembre de 1982, por el V Congreso Nacional del Pueblo. Se han realizado
modificaciones en 1988, 1993, 1999 y 2004. Existieron tres previas constituciones
de la rcp: la de 1954, la de 1975 y la de 1978.
Controversia sobre los libros de texto japoneses en 1982, se conoce así a la deci
sión japonesa de modificar hasta cierto grado la interpretación de los hechos
durante la ocupacion japonesa del este y sudeste de Asia (la rcp, Filipinas, In
dochina, entre otros.).
Cuatro Modernizaciones 四个现代化 Sige Xiandaihui.
Dazibao 大字报 grandes caracteres (periódicos murales).
Desierto de Gobi 戈壁, ge bi. En mongol la palabra gobi significa “desierto”. Lo en
marcan las montañas Altai, la meseta del Tíbet y la planicie del norte de China.
Dinastía Manchú 清朝 Qing Chao (1644-1911).
Ding Ling 丁玲 (1904-1986). Es uno de los pseudónimos de Jiang Bingzhi (蒋冰
之), también conocida como Bin Zhi (彬芷). Escritora china moderna nativa
de Hunan. Miembro del pcc desde 1933, fue galardonada en 1951 con el Pre
mio de Literatura de la Unión Soviética (Premio Lenin) por J. Stalin.
Dong Biwu 董必武 (1886-1975). Nativo de Hubei. Miembro del Politburo del pcc
desde 1945 hasta su muerte, fue jefe del Comité Ejecutivo del pcc de 1948 a
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1949 y presidente del cc desde 1968 hasta el 17 de enero de 1975 cuando le
sucedió Zhu De. Fue vice-presidente de la rcp desde 1959 hasta 1975.
Deng Xiaoping 邓小平 (1904-1997). Hombre de Estado, teórico y diplomático.
Nació en Paifang 牌坊村 Sichuan, estudió en Francia, donde se unió al PC en
1923. “Revolucionario veterano” de la Larga Marcha, al triunfo de la revolución
Deng desempeñó funciones en el Tíbet. Participó en el Gran Salto Adelante,
más tarde fue purgado durante la Revolución Cultural, pero rehabilitado ocupó
puestos prominentes. En 1978 substituyó al sucesor elegido por Mao Hua
Guofeng. Como líder del pcc y de la rcp impulsó las reformas que transfor
maron la economía china en una socialista de mercado. Líder de la rcp desde
1978 hasta el inicio de la década de 1990. Murió en 1997 antes de que Hong
Kong se reincorporara al territorio chino.
Educación socialista, movimiento de educación socialista, 社会主义教育运动
Shehuizhuyi Jiaoyu Yundong, también conocido por el nombre de movimiento
de cuatro limpiezas 四清运动 Siqing Yundong. Fue una campaña que se inició
en 1963. Buscaba remover a los elementos burocráticos del pcc haciendo una
limpieza política, económica, organizativa e ideológica. Terminó en 1966 cuando
se lanzó la Revolución Cultural.
Ejército Popular de Liberación 中国人民解放军 Zhongguo Renmin Jiefangjun (epl).
Es la organización militar de tierra, mar, misiles estratégicos y fuerza áerea. Se
estableció el 1 agosto de 1927 en la rebelión de Yunan. Lleva en su insignia los
caracteres chinos 8/1 八一 en conmemoración de esta fecha. Tiene aproxi
madamente tres millones de elementos siendo el ejército en activo más numeroso
del mundo. Está formalmente bajo el control de la Comisión Militar Central del
pcc.
Epidemia del sars. Síndrome Respiratorio Agudo Severo (sras o sars del inglés
Severe Acute Respiratory Syndrome). Es una neumonía atípica que apareció en
2002 en Guangdong, China, se propagó a Hong Kong y Vietnam en 2003 y pos
teriormente a otros países.
Equipos de producción 生産隊 shengchang dui solía ser la unidad de producción
agrícola y contabilidad básica en el sistema de las Comunas Populares entre
1958 y 1984. Por lo común el equipo fue dueño de la mayoría de la tierra y se
encargaba de la redistribución de los ingresos. A partir de 1984 los equipos de
producción fueron remplazados por grupos de aldeas.
Federación de Mujeres 中华全国妇女联合会 Zhong hua quan guo fu nu lian he hui.
Se estableció como organización femenil en marzo de 1949, como organización
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de masas controlada por el pcc. A fines de 1995 empezó a considerarse una
Organización No Gubernamental (ong) y promotora del desarrollo del fe
minismo en la rcp.
Federación de los Círculos Literarios y Artísticos 中国文学艺术界联合会 zhongguo
wen yizhu jie lian he hui.
Federación Rusa Российская Федерация Rossiyskaya Federatsiya.
Estado sucesor de lo que quedó de la urss.
Fukuoka, Japón. Área metropolitana al norte de la isla de Kyushu.
Fukuda, Yasuo 福田 康夫 (n. 1936). Primer ministro de Japón de 2007 hasta que
dimitió al año siguiente 2008. En 1997 fue elegido director del Partido Liberal
Democrático.
Gao Gang 高岗 (1905-1954). Nativo de Hengshan, Shaanxi, se unió al pcc en 1926.
Fue uno de los 55 representantes del partido en el vi Congreso Nacional en
1938. En 1945 estaba en el puesto 8º en la jerarquía del Politburó en el vii
Congreso Nacional. Tras el establecimiento de la rcp Gao se mantuvo como uno
de los dirigentes del partido y fue una de las primeras víctimas de las disputas
internas.
Gran Revolucion Cultural Proletaria (grcp) Campaña oficial de la rcp desde 1966.
Guangmin ribao 光明日报. Órgano del sindicato oficial de la rcp.
Guardias Rojas, Jongweiping. Uno de los actores principales de los procesos de la grcp.
Giovanni Carpini, o Joannes de Plano (c. 1180-1252). Uno de los primeros discípu
los de Francisco de Asís fue enviado por el papa Inocencio iv a la corte del Gran
Khan para establecer relaciones con los mongoles. A su regreso escribiría Ystoria
Mongalorum quos nos Tartaros appellamus y su Liber Tartarorum.
Gorbachov, Mijail. Mijail Sergeyevich Gorbachov (n. 1931) Nativo de Stavropol
Krai, ingresó al Partido Comunista de la Unión Soviética (pcus) y llegó a ser
miembro del Poltiburó en 1979. Elegido secretario general del Politburó en
1985. Fue el séptimo y último secretario general del pcus desde 1985 hasta
1991 y el último jefe de Estado de la urss. Fue el primer líder soviético después
de Jruchov en visitar la rcp en 1989. Se le otorgó el Premio Nobel de la Paz en
1990.
Gran Khan. Es el título turco-mongol que significa máximo gobernante, y que ante
cede a un nombre propio. En turco moderno es han. Un khan controla un
khanato. Son dos los individuos que recurrentemente ostentan el título: Gengis
Khan (Gengis significa: gobernante del mundo) y Kublai Khan. El primero fun
dó el Imperio Mongol y el segundo fundó la dinastía Yuan en China.
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Guerra Popular 人民战争 Renmin zhanzheng. Es una estrategia político-militar con
cebida por Mao cuyo concepto básico es mantener el apoyo de la población,
atacar sólo cuando se pueda ganar en una mezcla de guerra móvil y de guerrilla,
atrayendo al enemigo a zonas donde su superioridad militar o númerica no
sean decisivas. Hizo surgir el eslogan “Sitiar a los centros urbanos desde el
campo”. Fue la táctica del epl.
Guerra de Corea entre 1950 y 1953. Fue el primer conflicto armado significativo
entre los grandes poderes de la Guerra Fría. Fue entre la República de Corea
apoyada por eua y la República Democrática Popular de Corea con el respaldo
de la rcp y de la urss. El conflicto estalló el 25 de junio de 1950 y terminó con
la firma del armisticio el 27 de julio de 1953. La guerra dividió políticamente
la península de Corea en dos después de establecerse el paralelo 38º N como
frontera entre las zonas de ocupación norteamericana y soviética.
Guomindang 中国国民党 Zhongguo Guomindang. Partido Nacionalista Chino, fun
dado por Sun Yat-sen y reorganizado al convertirse los miembros del pcc no
minalmente a este partido.
Ho Chi Min 胡志明 (en chino) líder de la resistencia anti-francesa y de la República
Democrática de Vietnam durante la Guerra de Corea.
Hu Feng 胡风 (1902-1985). Nativo de Hubei. Se convirtió, en 1923, mientras
estudiaba en Nanjing en miembro de la Liga de Jóvenes Comunistas. Estaba en
Japón entre 1929 y 1933 y después de su expulsión fue miembro de la Liga de
los Escritores de Izquierda (中国左翼作家联盟 Zhongguo zuoyi zuojia lianmeng)
fundada en Shanghai por su amigo Lu Xun. Publicó en 1937 la revista Julio 七
月 Qiyue. Aunque se consideró marxista no siguió a las “Pláticas sobre literatura
y arte” inauguradas por Mao en Yenan en 1942. En 1955 fue arrestado como
contrarrevolucionario hasta su liberación en 1979. Y su rehabilitación fue en el
año siguiente.
Hu Yaobang 胡耀邦 (1915-1989). Nativo de Hunan fue asociado de Mao durante
décadas y estuvo en los círculos internos del pcc. En unión con Deng Xiaoping
se convirtió en presidente del pcc después de que Hua Guofeng perdió su in
fluencia. Hu se convirtió en secretario general del pcc y se distinguió por apoyar
el más alto grado de autonomía en Tíbet. Considerado un importante asociado
de Deng por sus experimentaciones políticas tuvo que renunciar a su cargo de
secretario general en 1987. Murió de un ataque cardiaco en los albores de la
represión de Tian anmen.
Hukou 户口 registro de todos los hogares en la rcp.
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Hsu Li-teh 徐立德. Es doctor en Leyes por la Universidad de Victoria, Canadá. Ha
servido como burócrata por más de 30 años en la aplicación de políticas fiscales
y económicas en Taiwán.
Hu Jintao 胡锦涛 (n. 1942). Nativo de Anhui, estudió Ingeniería Hidráulica en la
Universidad Tsinghua y es el actual secretario general del pcc y presidente de
la rcp. Miembro del pcc desde su época de estudiante universitario, fue jefe del
pcc en la provincia de Guizhou y en la Región Autónoma de Tíbet. En 1992,
Deng Xiaoping lo situó en el Comité Permanente del Politburó. Y tal como se
esperaba, Hu sustituyó a Jiang Zemin el 15 de noviembre de 2002 en el puesto
de secretario general del partido, y el 15 de marzo de 2003 se convirtió en
presidente de la república popular. Aunque muchos analistas pensaban que
Jiang Zemin continuaría ejerciendo el poder como jefe de la cmc, Hu se con
virtió en jefe de las fuerzas armadas en septiembre de 2004. Su liderazgo está
estrechamente ligado al de su primer ministro, Wen Jiabao. Ambos dirigentes
pertenecen a la llamada “cuarta generación” de líderes comunistas, que han
ejercido toda su carrera política después de la proclamación de la rcp. En el xvii
Congreso del pcc, en octubre de 2007, fue reelegido como secretario general.
Hashimoto Ryūtarō 橋本龍太郎 (1937-2006). Ocupó el cargo de primer ministro
del 11 de enero de 1996 al 30 de julio de 1998 como miembro del Partido Li
beral Democrático. Se retiró de la política en 2004.
Huang Hua 黄华 (n. 1913). Secretario de Relaciones, consejero de Estado y con
currentemente como viceprimer ministro diplomático entre 1976 y 1982.
Fue dirigente de la Unión de Estudiantes de la Universidad de Beijing y parti
cipó en el movimiento juvenil de diciembre de 1935, se hizo miembro del pcc
en 1936. Sirvió como traductor y secretario en el cuartel del epl al norte de la
provincia de Shaanxi. Trabajó como traductor del armisticio de los chinos en
la Guerra de Corea, después fue director de asuntos europeos occidentales y
africanos. Acompañó al primer ministro Zhou Enlai en Ginebra (1954) y a
Bandung al año siguiente. Entre 1960 y 1071 fue embajador chino en Ghana,
Egipto y Canadá. Intervino en la organización de la visita del presidente Nixon y
se convirtió en el primer representante de la rcp en el Consejo de Seguridad de
la onu en octubre de 1972. Elaboró el acuerdo de paz entre Japón y la rcp en
1978 casi al mismo tiempo que se firmó el comunicado sino-americano el 17 de
agosto de 1982. Actualmente es presidente de la Asociación Amigos Inter
nacionales de China y de la asociación china para los contactos amistosos in
ternacionales, presidente del Instituto Chino de Bienestar.
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Hun Sen (n.1951). Gobernó Camboya desde la eliminación del Khmer Rojo en
1979, líder del Partido Popular Camboyano. Actualmente es el dirigente más
longevo en el sureste de Asia. Al eliminar el Khmer Rojo fue designado ministro
de Relaciones Exteriores de la República Popular de Kampuchea —Estado de
Camboya— en 1979. En 1985 se convirtió en presidente del Consejo de Mi
nistros y primer ministro. Como secretario de Relaciones fue un personaje
clave en las conversaciones de paz de París que condujeron a la paz en Camboya
en 1987. De 1983 a 1988 fue primer ministro pero estando a cargo del poder
efectivo. Se convirtió en senador perpetuo en 2007.
ied Inversión Extranjera Directa.
Incidentes:
De las Cien Flores
De la ‘Primavera de Pekín” 北京之春 Beijing Zhichun (1979).
De la Plaza Tiananmen 六四运动 liu si yun dong (1989).
De las islas Diaoyudao (Uotsuri).
Del 7 de Julio o del Puente de Marco Polo. Ocurrió el 7 de julio de 1937, y marcó
el inicio de la Segunda Guerra Chino-japonesa. Los soldados se enfrentaron 15
km al suroeste del centro de Beijing en el Puente de Marco Polo (卢沟桥/盧溝
橋, Lugou Qiao), sobre el río Yongding. En Japón se conoce al incidente como
Asunto del Puente Roko (japonés 盧溝橋事件, Rokokyo-jiken) o Incidente del
Puente Roko (jap. 盧溝橋事変, Rokokyo-jihen). En China como Incidente del 7
de julio 七七事變, qiqi shibian).
Instituto de Arte Lu Xun. En Yenan.
Inocencio iv, Sinibaldo dei Fieschi (1185–1254). Papa de la Iglesia católica desde
1243 hasta 1254, mandó emisarios al emperador de los Tártaros (Khan) pidien
do que se convirtieran al cristianismo sin lograr que se propagara el evangelio.
Al contrario, el Khan Guyuk contestó en 1246, en una carta escrita en persa y que
se conserva hoy en la biblioteca del Vaticano, a su petición exigiendo sumisión
del papa y de los otros reinos de Europa. Uno de los enviados del papa fue
Giovanni da Pian del Carpine, quien visitó la capital mongola en Karakorum.
Istmo de Kra es una zona estrecha de tierra que conecta la península de Malaca con
el continente asiático. Originalmente utilizado para el transporte por tierra
entre el Mar Índico y el golfo de Siam. En su parte más angosta tiene un ancho
de 44 km con una elevación de sólo 65 m sobre el nivel del mar.
Jian Bozan 翦伯赞 (1898-1968). Historiador chino marxista nativo de Hubei, y de
origen uyghur. En 1916 entró a estudiar en Beijing, donde se interesó por la
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historia económica de China. Más tarde, en 1924 fue a la Universidad de Cali
fornia donde siguió su investigación, y durante esa estancia se acercó al análisis
marxista. Regresó a China en 1926 y publicó su primera obra de intrepretación
histórica marxista de China en la década siguiente y se convirtió en miembro
del pcc en 1937. Con el establecimieto de la rcp Jian se encargó de la cátedra
de historia en la Universidad de Beijing. En la década de 1960 fue acusado de
haberse separado de la ortodoxia que le mereció una crítica de Mao y lo llevó
al suicidio junto con su esposa el 18 de diciembte de 1968.
Jiang Qing 江青 (Chiang Ch’ing) (1914-1991). Nativa de Zhucheng, Shandong,
como actriz llevó el pseudónimo de Lan Ping. Miembro del pcc desde 1933,
siguió como actriz en Shanghai hasta 1937. Después de llegar a la base comu
nista de Yenan se convirtió en 1939 en la tercera esposa de Mao. Ministra de
Cultura en 1949 fue directora de la grcp a partir de 1966 como lidereza de la
llamada Banda de los Cuatro. Miembro del Politburó en 1969 hasta la muerte
de Mao, cuando fue arrestada y expulsada del pcc. Sometida a un juicio en
1981, en que que se defendió diciendo “Yo era el perro enojado de Mao. A quien
él dijese que había que morder, yo le mordía”. Condenada a muerte, sentencia que
se convirtió en cadena perpetua. A causa de problemas de salud fue puesta en
libertad en 1991 y los informes oficiales reportaban que se suicidó a los diez
días de su salida de la cárcel.
Jiang Zemin 江泽民 (n.1926). Nativo de Yangzhou, creció durante la ocupación
japonesa. Estudió en la Universidad Central Nacional, en la ocupada ciudad
Nanjing, se graduó de ingeniero en 1947. Posteriormente fue a Moscú para
entrenarse en los trabajos automotrices soviéticos y regresó para trabajar en la
primera planta de automóviles en la rcp Changchun. En 1985 era el alcalde de
Shanghai y subsecuentemente presidente local del pcc. Jiang alcanzó niveles
de mando nacionales en 1987 y posteriormente con la dimisión de Zhao Ziyang
en 1989 y el apoyo de Deng hizo que su buena actuación manteniendo el
control en Shanghai lo elevaran a secretario general del pcc desde 1989 hasta
2002, Presidente de la rcp de 1993 a 2003, y jefe de la cmc de 1989 a 2004.
Jiang llegó al poder al remplazar a Zhao Ziyang tras las protestas en la Plaza de
Tian anmen en 1989. Bajo su liderazgo se recibieron las soberanías de Hong
Kong y Macao. Es el autor de la teoría de las tres representaciones, que guía
actualmente la política de la rcp. Jiang continuó la política de reforma econó
mica (incluyendo las zonas económicas especiales). Su sucesor en el cargo es
Hu Jintao.
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Kaifu, Toshiki 海部 俊樹 (n. 1931). Político japonés que fue primer ministro entre
1989 y 1991.
Kashi/ para China, Tianwaitian. Lugar en el Mar de China que se encuentra en dis
puta entre Japón y China debido a los yacimientos de gas natural. Se estima
que la zona tiene una reserva de gas de 200 mil millones de metros cúbicos.
Khmer Rojo. Nombre con el que se conoció a la organización guerrillera de Camboya
que tomó el poder el 17 de abril de 1975 fundando la Kampuchea Democrática
(kd) de ideología maoísta. El régimen consolidó un sistema de economía radi
calmente agraria, bajo la consigna de la evacuación de las ciudades y destrucción
de la civilización y cultura urbanas, consideradas burguesas. Se avocó a la re
construcción social desde los orígenes de la civilización (Camboya Año Cero)
y la recuperación de la cultura Jemer ancestral camboyana, bajo la dirección de
Pol Pot (Saloth Sar), su principal líder, y el férreo control del ejército campesino
sobre la población civil. Durante los cuatro años que duró su régimen (desde
abril de 1975 a octubre de 1979), desaparecieron entre dos y tres millones de
personas a lo que se conoce como «genocidio camboyano». El fin del Khmer
Rojo fue consecuencia de la invasión de Camboya por Vietnam. Aún pervive
como guerrilla.
Koizumi, Jun’ichirō 小泉 純-郎, (n. 1942). Político japonés que fue primer ministro
desde 2001 hasta 2006. Nació en Yokosuka. Miembro del Partido Liberal De
mocrático impulsor de reformas económicas como la privatización del servicio
postal. Sus decisiones de enviar elementos de las Fuerzas de Autodefensa de
Japón a la ocupación de Irak, y visitar el santuario de Yasukuni han creando
tensiones con sus vecinos la rcp y Corea.
Komintern Коминтерн abreviación de Коммунистиче
ский Интернационал Internacional Comunista, también
conocida como la Tercera Internacional, fue una organización fundada en marzo
de 1919 por iniciativa de Lenin y el Partido Comunista de Rusia para agrupar
a los partidos comunistas de diferentes países con el objetivo de luchar por la
supresión del sistema capitalista, el establecimiento de la dictadura del prole
tariado y de la República Internacional de los Soviets, la completa abolición de
las clases y la realización del socialismo, como primer paso a la sociedad co
munista.
Kominform acrónimo en ruso de Oficina de Información de los Partidos Comunistas
y Obreros Информационно бюро на комуни
стическите и работнически партии.

271

60 años 3 febrero 2011.indd 271

2/3/11 9:17 PM

GLOSARIO

Fue el foro del movimiento internacional comunista tras la disolución de la
Komintern y confirmaba la nueva realidad que planateaba la Segunda Guerra
Mundial y la creación del bloque soviético. Se fundó en 1947 en la conferencia
de los líderes de partidos comunistas en Sklaraska Poreba, Polonia. Stalin la
convocó. La primera sede fue Belgrado, capital de Yugoslavia, pero luego de su
expulsión se mudó a Bucarest, Rumania. Se disolvió en 1956 durante el proceso
de desestalinización.
Lao She 老舍 (1899-1966). Nativo de Beijing, su padre murió en las batallas de la
rebelión de los boxer. De etnia manchú su nombre original era 舒庆春 Shu
Qingchun. Influenciado por el movimiento del 4 de mayo de 1919, fue a Ingla
terra donde entre 1924 y 1929 fue profesor de la sección china de la School of
Oriental Studies (ahora School of Oriental and African Studies) en la University
of London. En 1920 regresó por breve tiempo a China, en Singapur enseñó en
el Chinese High School. En los años treinta regresó a China y continuó su labor
docente. Sufrió persecución como contrarrevolucionario durante la Revolucion
Cultural. Como escritor es afamado por su novela El camello Xiangzi 骆驼祥子
Luotuo Xiangzi (1936) y la obra La Casa de té 茶館. Controversia sobre la pe
licula La vida de Wu Xun 应当重视电影《武训传》的讨论 Yinggai zhongshi
dianying ‘WuXun zhuan’ de taolun. Un editorial de Mao Zedong en el Renmin
Ribao del 20 de mayo de 1951 que se convirtió en uno de los antecedentes de la
Revolucion Cultural.
Larga Marcha 長征 Chang Zheng. También se le conoce como Gran Marcha. Es el
recorrido que siguieron las tropas del epl, entre 1934 y 1935, huyendo del
ejército del Guomindang de Chiang Kaishek. En el trayecto el liderazgo de Mao
se consolidó. La ruta fue de Jiangxi, en el sur del país, a la provincia norteña de
Shaanxi. Durante la Larga Marcha, los comunistas, eventualmente liderados por
Mao y Zhou Enlai, recorrieron 12 500 kilómetros en 370 días. Éste es uno de
los episodios más significativos y determinantes del pcc, que sellaría el prestigio
personal de Mao y del ejército comunista en las décadas siguientes.
Lei Feng 雷锋 (1940-1962). Soldado del epl, después de su muerte se le caracterizó
como un modelo a seguir: modesto y devoto al pcc. El mismo Mao con su
artículo “Aprender del camarada Lei Feng” (向雷鋒同志學習) lanzó una cam
paña en 1963, en la que se consideraba a Lei un símbolo y un modelo de la
juventud china, incluso se nombró un pueblo en su honor. Con la relajación
del control político, la misma existencia de Lei Feng ha sido cuestionada. Apa
reció en la vida política en 1963 con la publicación de un diario y muchas
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imágenes en carteles; en la actualidad muchos lo consideran un invento de la
propaganda.
Lord Amherst, William Pitt Amherst (1773-1857). Diplomático británico y ad
ministrador colonial. Fue gobernador general de la India entre 1823 y 1828.
En 1816 fue enviado como embajador extraordinario a la corte Qing en China
con el objetivo de establecer relaciones entre el imperio británico y el chino. El
choque entre el concepto chino de embajada sólo como elemento de recono
cimiento tributario, a lo que se negó lord Amsherst, provocó que no se le de
jara entrar a la capital lo que significó el fracaso de su embajada Su navío Al
ceste naufragó y él junto con una parte de su tripulación lograron llegar a Ba
tavia desde donde se embarcaron rumbo a Europa en 1817. En su travesía hi
cieron un alto en la isla de Santa Elena, donde tuvo algunas entrevistas con
Napoleón Bonaparte.
Li Peng 李鹏 (n.1928). Nativo de Chengdu, Sichuan, hijo del escritor comunista Li
Shuoxun. Al ser eliminado su padre por el Guomindang fue adoptado por Zhou
Enlai. En 1945 con 17 años ingresó al pcc. En 1948 fue enviado a Moscú para
estudiar. Más tarde, sobrevivió a las purgas de la Revolución Cultural. Al fin de
la década de los años setenta y durante los ochenta obtuvo diferentes cargos en
ministerios de industria. Ingresó en el Politburó en 1987, siendo nombrado el
cuarto Premier de la rcp entre 1987 y 1998. Presidió el Congreso Nacional del
Pueblo de 1998 a 2003. Fue el segundo en jerarquía del pcc durante los años
noventa. Mantuvo su asiento en el Politburó hasta 2002.
Lifton, Robert J. (n. 1926). Nativo de Brooklyn, Nueva York. Estudió medicina en
la Cornell University y en el New York Medical College. De 1951 a 1953 sirvió
en la Fuerza Aérea como psiquiatra en Japón y Corea. Ha sido profesor en la
Washington School of Psychiatry, en Harvard University y en la John Jay
College of Criminal Justice. Durante los años sesenta, junto a su mentor Erik
Erikson y el historiador Bruce Mazlish, formaron un grupo para aplicar la psi
cología y el psicoanálisis al estudio de la historia. Entre sus obras se puede
mencionar: Revolutionary Immortality: Mao Tse-Tung and the Chinese Cultural
Revolution, Random House, 1968. Se ha especializado en estudiar las causas y
efectos psicológicos de la guerra y la violencia política.
Lin Biao 林彪 (1907-1971). General que encabezó al epl en la toma de Beijing en
1949. Su nombre original era Lin Yurong 林育蓉. Se abstuvo de entrar en con
flictos políticos y se mantuvo como militar hasta que durante la Revolución
Cultural fue nombrado como el “sucesor” de Mao. Existe cierto misterio acerca
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de las causas del accidente aéreo en el que murió en Mongolia en 1971; después de
fracasar su golpe de Estado. Tras su muerte se le condenó de manera oficial
como un traidor. Aunque sus habilidades estratégicas se le reconocen al igual
que su liderazgo en el epl.
Liu Shaoqi 刘少奇 (1898–1969). Nativo de Huaminglou, Hunan. En 1920 junto a
Reb Bishi se unió al Cuerpo Juvenil Socialista, al siguiente año fue a Moscú a es
tudiar. En 1921 se unió al pcc. Liu trabajó en organizaciones sindicales. En
1927 fue elegido para el cc, sufrió la persecución del Guomindang y participó
en la Larga Marcha. En 1937 Liu se dirigió a la base de Yenan y en 1941 se con
virtió en el comisario político del Nuevo Cuarto Ejército (nombre que se le dio
al Ejército Comunista dentro de la lucha contra el invasor japonés).
		 Fue elegido como uno de los cinco secretarios del cc en el vii Congreso Na
cional en 1945. Desde esa fecha hasta 1966 cuando cayó en desgracia, Liu detentó
el cargo de primer vice-presidente del pcc, de tal forma que en 1958 substituyó
al mismo Mao como encargado del gobierno y fue públicamente reconocido
como el sucesor en 1961. Fue el primero en anunciar la campaña del Gran Sal
to Adelante. Fue la cabeza de la rcp desde el 27 de abril de 1959 hasta el 31 de
octubre de 1968. Cayó en desgracia durante la Revolución Cultural debido a
que se le percibió como defensor de puntos de vista derechistas. Aunque Mao lo
veía como una amenaza a su posición. Liu desapareció de la vida pública en 1968
y fue catalogado como traidor. Murió al año siguiente, sin embargo, fue rehabi
litado póstumamente por Deng Xiaoping en 1980 y le dio un funeral de Estado.
Lu Dingyi 陆定一 (1906-1996). Político de la rcp, estudió en la Universidad de
Shanghai Jiao Tong. Ocupó el cargo de ministro de Propaganda, en 1956 pro
nunció la famosa frase “permitamos que cientos de flores florezcan y cientos de
escuelas del pensamiento permanezcan”, que inspiró críticas contra el gobierno
de Mao. Años después fue arrestado durante la Revolución Cultural. Estuvo
preso desde 1968 hasta 1976, año en que murió Mao. Permaneció en el pcc
hasta su muerte en 1996.
Lumumba, Patrice Émery (1925-1961) Líder de la independencia del Congo y pri
mer ministro de la recién creada República del Congo en 1960.
Mao Dun 茅盾 (1896-1981). Escritor chino. Vinculado desde su fundación al pcc,
se le considera un representante del realismo socialista chino. Su principal obra
es la novela Medianoche, que trata sobre la sociedad capitalista del Shanghai de
principios del siglo xx.
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Mao Zedong 毛泽东 (1893-1976). Líder histórico del pcc y de la rcp.
Muro de la Democracia 西单民主墙 Xidan minzhu qiang. Muro en el barrio Xidan
en Beijing, lugar central en las protestas de la “Primavera de Beijing”, donde colga
ban grandes carteles con caracteres chinos (dazibao). El 5 de diciembre de 1979
en un cartel de Wei Jingsheng 魏京生 se pedía la “Quinta Modernización” “la de
libertades individuales”. El mismo mes fue clausurado por la dirigencia del pcc.
Ministro de Defensa Nacional 中华人民共和国国防部 Zhonghua Renmin Gongheguo
Guofangbu. Encargado de la Defensa Nacional desde la Primera Sesión del Pri
mer Congreso Nacional en 1954. No ejerce mando directo sobre el epl, ya que
lo comanda la cmc. Sus funciones son: la construcción de la base del desarrollo
de las fuerzas armadas, es decir, el reclutamiento, la organización, comparar
equipo y la investigación militar.
Mekong. Río caudaloso con una extensión estimada de 4 350 km. En chino se le
conoce como Río Turbulento 澜沧江 Lancang Jiang. En otros extremos recibe
el nombre de 湄公河 Meigong he, ya que en China existe otro río que tiene el
nombre de Turbulento.
Myanmar nuevo nombre de Birmania.
Nakasone, Yasuhiro 中曽根 康弘, (n. 1918). Político japonés que llegó a ser primer
ministro desde el 27 de noviembre de 1982 hasta el 6 de noviembre de 1987.
Visitó en dos ocasiones a la institucion shintoísta Yasukuni, santuario dedicado
a los japoneses caídos durante las guerras japonesas incluyendo a algunos que
fueron condenados en los Juicios de Tokio por crímenes de guerra durante la
Guerra del Pacífico (1937-1945) .
Nanchang 南昌. Capital de la provincia de Jiangxi, al sudeste de la rcp.
Nay Pyi Taw ciudad planificada como la capital de Myanmar desde noviembre de
2005. Aunque de manera oficial el nombre se anunció en marzo de 2006 para
coincidir con el día de las fuerzas armadas. Muchos sectores aún están en cons
trucción se espera completarla en 2010. Hacia el año 2009 ya habitaban en ella
925 000 personas.
Ne Win (1911/1910-2002). Fue primer ministro de 1958 a 1960 y de 1961 a 1974,
y fue el líder de Myanmar de 1961 a 1981. Fundador y presidente del Partido
del Programa Socialista de Burma, que fue el único partido político desde 1964
hasta 1988. Ne Win fue uno de los birmanos que recibieron entrenamiento de
las tropas de ocupación japonesa en la isla de Hainan con el fin de formar un
cuerpo de comandos que pelearían por la independencia de los británicos. Mu
rió el 5 de diciembre de 2002.
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Nikita Jruchov, Nikita Sergeyevich Khrushchev, (1894-1971). Nativo de Kalinovka,
Kursk. Empleado en minas durante su juventud, en la guerra civil llegó a ser
comisario político. Más tarde apoyó las purgas de Stalin. Fue delegado en
Ucrania y durante la guerra nuevamente fue comisario político. Estuvo en la
defensa de Stalingrado. Tras la muerte de Stalin, el 25 de febrero de 1956 en el
xx Congreso del Partido denunció la política de su predecesor. Fue el primer
Secretario del pcus de 1953 (año en que murió Stalin) hasta 1964 y premier de
1958 a 1964. Fue removido del cargo substituyéndolo Leonid Brezhnev. Murió
en 1971.
Región Autónoma de Mongolia 内蒙古自治区 Nei Menggu Zizhiqu es una sub
división administrativa de la rcp como región autónoma tiene rango similar al
de la provincia pero se caracteriza por estar asociada a grupos étnicos mi
noritarios. El gobierno de la región usa el nombre de Öbür Mongghul, “Mongolia
del Sur”. Su capital es Hohhot. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el pcc
estableció la Región Autónoma de Mongolia Interior en el año 1947 siguiendo
la política soviética de nacionalidades.
Región Autónoma del Tibet 西藏自治区 Xizang Zizhiqu es una región en disputa
entre la rcp y el movimiento de Autonomía bajo el liderazgo del Dalai Lama. El
epl ocupó la región en 1950, posteriormente se firmó el Acuerdo de los 17
puntos o Plan para la Liberación Pacífica que reconocía la soberanía China sobre
el Tíbet. En 1959 al huir del país el xiv Dalai Lama desconció tal acuerdo. Se
conformó así un gobierno del Tíbet en el exilio. Por otra parte, es desde 1969
una unidad administrativa autónoma dentro de la rcp, su capital es Lhasa.
Región Autónoma Xinjiang-Uigur 新疆维吾尔自治区 Xinjiang Weiwuer Zizhiqu
también conocida como Sinkiang. Es una región autónoma de la rcp. Su capital es
Ürümqi. Se le concedió la categoría de región autónoma el 1 de octubre de 1955.
Paracel, islas. 西沙群島 Xisha Qundao. Archipiélago en el Mar de China. Entre la
rcp, Vietnam y Filipinas. Las Islas Paracel están rodeadas de zonas de pesca y
potenciales recursos en petróleo y gas natural.
Partido Comunista Chino (pcc).中国共产党 Zhongguo Gongchandang Es el partido
político que gobierna la rcp. Fundado en 1921, tras una larga guerra contra el
Guomindang, la invasión japonesa y nuevamente contra el Partido Nacionalista,
triunfó en 1949 con su brazo armado, el epl. El líder del v en estos años fue
Mao. La etapa en que Mao ocupó el poder del pcc y de la rcp estuvo carac
terizada por intensas campañas de reformas económicas e ideológicas como el
Gran Salto Adelante o la Revolución Cultural. Tras la muerte de Mao en 1976, su
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sucesor Hua Guofeng no lograría mantener el poder, que acabaría en manos de
Deng Xiaoping, líder pragmático que alteraría la base ideológica del partido,
permitiendo una serie de reformas institucionales y económicas que alentarían
la adopción de modelos económicos de desarrollo de tipo capitalista. Estas re
formas se intensificarían con los sucesores de Deng Xiaoping, primero Jiang
Zemin y después Hu Jintao, actual secretario general del cc del pcc y presi
dente de la rcp.
Partido Comunista de la Unión Soviética Kommuninsti eskaja partija Sovetskogo So
juza (pcus). Nombre utilizado por los sucesores de la facción bolchevique del
Partido Obrero Socialdemócrata Ruso desde 1925 hasta 1991. En 1918 cambió
su nombre de posr a Partido Comunista Ruso (bolchevique). Con la Tercera In
ternacional o Komintern en 1919, la estructura marxista-leninista del pcus fue
copiada por otros de sus miembros. En 1925, ya formada la Unión Soviética,
se convirtió en el Partido Comunista de los Bolcheviques de la Unión. Finalmente,
en 1952 se simplificó a Partido Comunista de la Unión Soviética. Durante toda la
historia de la Rusia soviética y de la urss, el Partido Comunista fue el partido
gobernante y mayoritario. En 1919 se creó un Politburó del Comité Central. El
órgano de gobierno del pcus era el Congreso del Partido que, en un principio,
se reunió de modo anual. Sus reuniones se hicieron menos frecuentes, en par
ticular con Stalin. Los Congresos del Partido elegían al cc que a su vez elegía
al Politburó. En 1989 Gorbachov permitió nuevas asociaciones que de facto
actuaban como partidos políticos y coexistieron con el pcus. Tras el intento de
golpe de Estado en 1991, el 29 de agosto se suspendió al pcus. Después del
colapso de la urss muchas facciones en diferentes repúblicas continuaron la
tradición del Partido Comunista.
Phnom Penh, es la capital del Reino de Camboya, sede del gobierno y centro co
mercial importante. Está ubicada en el delta y la confluencia de los ríos Mekong
y Tonlé Sap.
Pinochet, Augusto (1915-2006). Militar chileno que a través de un golpe de Estado
llegó a la presidencia. Primero como comandante en jefe del ejército chileno de
1973 a 1998 y presidente de la Junta de Gobierno de Chile de 1973 a 1974 y
posteriormente presidente de la República de 1974 hasta 1990. Derrocó a Sal
vador Allende.
Pol Pot o Saloth Sar (1928-1998). Nativo de Prek Sbauv, Camboya, fue el principal
líder del Khmer Rojo desde los años de 1960 hasta su muerte en 1998. Fue
también primer ministro de “Kampuchea Democrática” (1975-1979). Saloth
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Sar llevó a cabo reubicaciones forzosas, exterminio de intelectuales y opositores
e incluso de individuos clasificados como “enemigos”, entre los que se contaban
niños, ancianos y personas pertenecientes incluso al mismo partido.
Pye, Lucian W. Su nombre chino fue 白鲁恂 Bai Luxun (1921-2008). Nativo de
Fenzhou, Shanxi en China, se mudó a Ohio y tras la Segunda Guerra Mundial
Pye regresó a China sirviendo en el 5to. Cuerpo de Marina. Pye estudió en Yale
y su disertación doctoral fue acerca del sistema político de los caudillos en
China durante la década de 1920, la defendió en 1951. En 1956 ingresó al mit
en el departamento de Ciencia Política donde continuó por 35 años. En toda
su carrera académica trató temas de Asia y China en particular, era un sinólogo.
Peng Zhen 彭真 (1902-1997). Miembro dirigente del pcc. Ingresó en 1923 como
miembro fundador en la Provincia de Shanxi. Fue arrestado en 1929 por el
Guomindang. Fue liberado en 1935 y organizó movimientos de resistencia con
tra el invasor japonés. Se le reconoce importancia capital para la captura de
Beibing en 1948. Peng fue miembro del cc y en algunos casos su secretario.
También fue el primer secretario del Comité Municipal de Beijing y alcalde de
la ciudad en 1951. Peng cayó en desgracia en abril de 1966, cuando atacó la pre
misa de Mao de que la literatura debía servir al Estado, pero sobrevivió a la
Revolución Cultural y fue rehabilitado en el periodo de Deng Xiaoping. Sub
secuentemente llegó a ser secretario de la Comisión de Asuntos Políticos y
Legales del cc del pcc en 1980. Participó en el vi Congreso Nacional del Pue
blo en 1983. Se retiró de la vida política en 1988.
Plaza Tian An’Men 天安门广场 Tian anmen Guangchang.
Peng Dehuai 彭德怀 (1898-1974). Nativo de Hunan, asistió a la Academia Militar de
Hunan convirtiéndose a los 28 años en comandante de brigada. Víctima de las
purgas de 1927 se unió a la Larga Marcha como comandante del Tercer Ejército.
El texto de Edgar Snow Red Star Over China dedicó dos capítulos a Peng, sólo
superado en este aspecto por Mao. Durante la Segunda Guerra Mundial o Guerra
del Pacífico, comandó las tropas comunistas en sus conquistas de Shaanxi, Gansu,
Ningxia y Qinghai. En 1950 se convirtió en el supremo comandante del Ejér
cito de Voluntarios del Pueblo que participaron en Corea hasta el cese al fuego
en 1953. Siendo ministro de Defensa introdujo en el ejército los uniformes y
cacharreras al estilo soviético y fue nombrado uno de los Diez Mariscales de la
rcp. Su confrontación con Mao en el pleno de Lushan en 1959 le mereció su
destitución y arresto domiciliario por los próximos 16 años Murió de cáncer en
1974. En 1977 el pleno del cc del pcc lo exhoneró y lo rehabilitó póstumamente.
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Rebelión Taiping. Levantamiento armado en China de 1850 a 1864 liderado por Hong
Xiuquan, contra la dinastía Qing. Los rebeldes establecieron el Reino Celeste
de la Gran Paz 太平天囯 Taiping Tian Guo con capital en Nanjing. El imperio
pudo derrotarles subsecuentemente con ayuda birtánica y francesa. Mao glori
ficó este movimiento como tempranos revolucionarios.
Renmin Ribao 人民日报 Diario del Pueblo.
República de China 中华民国 Zhonghua Minguo roc normalmente conocida como
Taiwán. El régimen de la República de China sucedió a la última dinastía imperial
en el año 1912. Tras el final de la Guerra Civil China entre el pcc y el Guomindang
en 1949, el derrotado Partido Nacionalista Chino encontró refugio en la isla de
Taiwán. Mientras que en el continente se proclamaba la rcp. Taiwán controla
varios archipiélagos pequeños cercanos. Después de 1949, Chiang Kaisek
continuó gobernando en la roc hasta su muerte en 1975, cuando fue sucedido
por su hijo Chiang Ching-kuo o Jiang Jingguo quien también gobernó hasta su
muerte en 1988.
Revolución Cultural 无产阶级文化大革命 wuchan jieji wenhua da geming [La gran
Revolución Cultural Proletaria]. Fue una campaña de masas iniciada en 1966
en la rcp, organizada por Mao y apoyada por el sector dirigente conocido como
la Banda de los Cuatro. Se utilizó una movilización estudiantil para desacre
ditar a enemigos —líderes que amenazaban el poder de mando de Mao— entre
los que estaban: Liu Shaoqi, Peng Zhen y Deng Xiaoping. Esta situación duraría
hasta 1976, con la muerte de Mao. Aunque oficilamente la Revolución Cultural
terminó en abril de 1969 en el ix Congreso del pcc.
Santuario Shintoísta de Yasukuni 靖国神社 Yasukuni Jinja. Es un santuario localizado
en Chiyoda Tokyo dedicado a los caídos en batalla peleando por el emperador,
a sus espíritus o kami. También se encuentra el museo de guerra dedicado a la
Segunda Guerra Mundial. El lugar fue elegido por el emperador Meidyi para
conmemorar a los caídos en la guerra de Boshin que se luchó durante la Restau
ración. Posteriormente, durante la ocupación norteamericana se obligó al recinto
separarse en jurisdicción del Estado y quedarse en la religiosa —del culto shinto—.
Sin embargo, es un sitio polémico ya que entre los caídos por el emperador se
encuentran los criminales de guerra japoneses. Lo que lleva a conflictos de
sensibilidad con las víctimas que ven cómo se honran a sus verdugos. Ideoló
gicamente se ha convertido en una consideración ultranacionalista.
Sazanami. Un destructor de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón que atracó
en el puerto chino de Zhanjiang, marcando el comienzo de una visita de cinco
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días de duración en China. Sazanami, con un total de 240 oficiales a bordo, es
el primer buque de guerra japonés que visita China después de la Segunda
Guerra Mundial, tras la visita del destructor de misiles Shenzhen de las Fuerzas
Navales de China en Japón. (Agencia Xinhua, 25/06/2008).
Shanghai 上海 es la ciudad más grande de China y una de las más grandes de
mundo, con 20 millones en su área metropolitana. Originariamente un pueblo
de pescadores y de textiles, el puerto de Shanghai creció en importancia du
rante el siglo xix por las condiciones de su localización geográfica y como uno
de los puertos abiertos por el Tratado de Nanjing en 1842. En el siglo xx se
convirtió en un centro financiero y comercial de importancia global.
Shenzhen. Barco chino destructor de misiles de la Armada que zarpó de Zhanjiang,
en el sur de China, para la primera visita a Japón de un buque perteneciente al
epl. Estuvo en Japón entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre de 2007, a
invitación de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón. El Shenzhen es un
moderno destructor de misiles diseñado y fabricado por China. Desde su puesta
en servicio en 1999 ha visitado 13 países de Asia, África y Europa. (http://www.
spanish.xinhuanet.com/spanish/2007-11/22/content_528245.htm).
Spratly, islas. Son un grupo de más de 750 islas, cayos, atolones e islotes en el Mar
del Sur en China entre Filipinas, Malasia, Brunei, Vietnam y la rcp. Comprenden
un área de 425 000 km. Por su condición física no sustentan habitantes pero
son ricas en campos pesqueros e indicaciones iniciales podrían llevar al des
cubrimiento de yacimientos de petróleo y gas. Cerca de 45 islas están ocupadas
militarmente por fuerzas de diferentes naciones que se las disputan.
El Sueño de la Recámara Roja 红楼梦 Honglou meng es una obra maestra de la lite
ratura vernácula china y una de las cuatro grandes novelas clásicas. Se compuso
en su versión moderna entre 1749 y 1759, durante la dinastía Ming y es atri
buida a Cao Xueqin. La novela refleja la vida social y las condiciones de la
época.
Sun Yat-sen (孙逸仙 Sun Yixian / 孙中山 Sun Zhongshan / 孙 Sun Wen) (1866-1925).
Nació el 12 de noviembre de 1866, en el pueblo de 翠亨 Cuiheng, en 香山
Xiangshan que actualmente lleva su nombre: Zhongshan. Sun estudió medicina
en Honolulu y Hong Kong. Posteriormente se convirtió al cristianismo protes
tante. En 1885 se casó con Lu Muzhen y en 1915 contrajo segundas nupcias
con Song Qingling en Japón. Primer presidente de la República de China (1911)
y fundador del Guomindang, es considerado tanto en la rcp como en la actual
roc (Taiwán) como el padre de la China moderna.
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Tanaka Kakuei 田中 角栄 (1918-1993). Político japonés que fue primer ministro de
Japón entre 1972 y 1974. Miembro influyente en el Partido Liberal Democrático
hasta mediados de la década de 1980, cuando perdió autoridad tras una larga
serie de escándalos de corrupción.
Tokamak La palabra Tokamak es un acrónimo del ruso тороидальная
камера с магнитными катушками —toroi
dal’naya kamera s magnitnymi katushkami— (cámara toroidal con bobinas mag
néticas). El objetivo de este aparato es obtener la fusión de las partículas del
plasma, lo que generaría grandes cantidades de energía. En efecto, es un reactor
atómico de fusión. Una de las ventajas de la fusión sobre la fisión (que se utiliza
hoy en las centrales nucleares) es que no produce desechos radiactivos directos
y que no precisa de un combustible no renovable y tan escaso como el uranio.
Las investigaciones para el sistema Tokamak iniciaron en 1956 en el Instituto
Kurchatov en Moscú a cargo del Lev Artsimovich siguiendo el trabajo de los
físicos rusos Igor Tam y Andrei Sajarov.
Tratados Desiguales es un término que hace referencia a la calidad de condiciones
en los que fueron firmados ciertos tratados entre varios Estados del este de Asia
(particularmente China) impuestos por las potencias imperialistas europeas y
eua. Dichos tratados fueron firmados durante el siglo xix y principios del siglo
xx. Entre las cláusulas distintivas se encuentran la extraterritorialidad y one
rosas concesiones comerciales.
Triple representatividad 三个代表 sange daibiao. Teoría política desarrollada por
Jiang Zemin en la que se explica el papel del pcc en la sociedad china actual y
en el proceso de modernización del Estado. “nuestro Partido [pcc] debe con
tinuar en la vanguardia de los nuevos tiempos y dirigiendo al pueblo en la
marcha hacia la victoria. En una palabra, el Partido debe siempre representar
las inquietudes del desarrollo de las fuerzas productivas avanzadas de China,
representar la orientación del desarrollo de la cultura avanzada de China, y re
presentar los intereses fundamentales de la mayor parte de la población de
China” (extracto del discurso de Jiang Zemin en el xvi Congreso Nacional del Par
tido Comunista de China, 2002). Por un lado, se legitima la inclusión de capi
talistas y empresarios privados en el pcc, y por ello ha sido objeto de oposición
en los sectores ideológicamente más conservadores del mismo; en segundo lu
gar, busca cimentar el legado de Jiang Zemin como un teórico marxista.
U Un (1907-1995). Líder independentista de Myanmar y primer ministro de 1948 a
1958 y de 1960 a1962. En sus días de estudiante fue presidente de la Unión
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de Estudiantes de la Universidad de Rangún, de la que fue expulsado tras una
huelga. En 1937 había formado el Club del Dragón Rojo o Thakin Than Tun
cuyo objetivo fue traducir los clásicos marxistas a la lengua birmana. Cofundador del Partido Revolucionario del Pueblo, que posteriormente sería el
Partido Socialista, reunió otras organizaciones como la Liga Anti-fascista por la
Libertad del Pueblo o Anti-Fascist People’s Freedom League (afpfl), que exigía
la independencia de Birmania a los británicos, quienes lo encarcelaron en 1940
acusándolo de sedición. Durante la Segunda Guerra Mundial desempeñó el
cargo de ministro de Asuntos Exteriores (1943), dentro del gobierno pro japo
nés. U Nu se convirtió en líder de la afpfl y como tal firmó el acuerdo de
independencia con el premier británico, Clement Attlee en octubre de 1947. Al
año siguiente fue el primer ministro de Myanmar independiente. Renunció en
1958, siendo restablecido en 1960 para después ser derrocado y encarcelado
por el golpe de Estado a mando de Ne Win en 1962. Después durante décadas,
organizó una resistencia en contra de Ne Win. U Nu luchó infructuosamente
para obtener la deposición del golpista. Subsecuentemente U Nu aceptó la am
nistía de Ne Win en 1980. U Nu regresó a la escena política formando un
nuevo partido, la Liga por la Democracia y la Paz, tras la muerte de Ne Win y
la inestabilidad social sólo el Consejo Estatal por la Restauración de la Ley y el
Orden fue capaz de tomar el poder en Myanmar.
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas urss Soyuz Sovetskikh Sotsialisticheskikh
Respublik. Fue un Estado constitucionalmente socialista que existió de 1922 a
1991. La urss estaba constituida por 15 repúblicas autónomas, siendo la Repú
blica Rusa Soviética la más grande y dominante. Fue el Estado territorial más
grande del mundo, puesto que le heredó a la Federación Rusa tras su extinción.
La Unión Soviética fue el resultado del colapso del imperio ruso y de la Re
volución Rusa; el líder bolchevique Lenin obtuvo el poder y comandó la trans
formación del primer Estado socialista en el mundo. Luego de la muerte de
Lenin fue Stalin quien se encargó de los programas de industrialización y de un
mando férreo. Stalin pactó con la Alemania nazi un acuerdo de no agresión que
implicaba una división de Polonia. Sin embargo, Hitler ordenó la destrucción
de la urss y tras una cruenta guerra de exterminio las fuerzas del Ejército Rojo
derrotaron a las tropas alemanas forzándolas al retiro masivo y ocupando entre
tanto el territorio del este de Europa. La alianza contra las potencias del Eje al
finalizar la guerra arrojó a dos super potencias militares: eua y la urss. El en
frentamiento en las décadas sucesivas se conoce como Guerra Fría. Fue en la
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década de los años ochenta cuando el bloque socialista estaba perdiendo la
batalla y el líder soviético Gorbachov tomó el poder en 1985 cambiando de
rumbo y aplicando reformas. La Unión Soviética marcada por el periodo de Stalin
y el estado continuo de guerra tenía una estructura autoritaria donde a los con
trarios se les encarcelaba, exiliaba o eliminaba. El pcus con principios marxistasleninistas era el único partido permitido.
Vientiane es la capital de Laos, ubicada en la rivera del Mekong.
Qinghua Daxue 清华大学 Tsinghua University, es una escuela en Beijing. Fue fun
dada por el Boxer Rebellion Indemnity Scholarship Program 庚子賠款獎學金
Gengzi Peikuan Jiangxuejin que consistía en dinero chino que se pagaba en
indemnización a eua y que se ocupó para establecer un programa de becas.
Antes de 1925 era College y School pero en 1928 se cambió el nombre por
“National Tsinghua University”. Durante la Segunda Guerra Mundial la univer
sidad se trasladó Changsha y después a Kunming. Después de la guerra regresó
a Beijing. Tras el triunfo del pcc en 1949 el presidente de la Universidad Mei YiQi junto con algunos profesores salió hacia Taiwán donde establecieron el Ins
tituto Nacional Tsing Hua de Tecnología Nuclear en 1955, el que llegaría a ser
la Universidad Nacional Tssing Hua de Taiwán.
Universidad Sun Yatsen o 中山大学 Zhongshan Daxue. Es una universidad de la rcp
localizada en Guangzhou. Tiene el nombre del líder revolucionario chino Sun
Yat-sen desde 1926. En su inicio se llamaba National Kwangtung University (
国立广东大学), fundada en 1924 por el mismo doctor Sun.
Furen Daxue 輔仁大学 Universidad católica de Beibing. Esta escuela fue fundada
originalmente como Sociedad Fu Jen (輔仁社) por el Vaticano en 1925 en la
ciudad de Beibing, a cargo de los padres benedictinos de la Archiabadía de St.
Vincent en Latrobe, Pennsylvania. En 1933, a causa de los problemas financieros
de la depresión económica mundial, la misma Santa Sede pidió hacerse cargo
de la universidad a los misioneros del Verbo Divino. En 1949 con el triunfo del
pcc la universidad fue confiscada y absorbida por la Normal de Beijing. El
primer rector de la universidad fue el misionero estadounidense George Barry
O'Toole, osb (奧圖爾). Luego le siguió Chen Yuan (陳垣), un chino protestante
que ocupó el puesto de rector hasta que la universidad fue cerrada en 1952.
		 En 1959 el papa Juan xxiii solicitó la reapertura de Fu Jen en Taiwán. En la
actualidad, la Universidad Católica de Fu Jen es administrada concertadamente
por tres entidades: el Congreso de Obispos Chinos, los misioneros del Verbo
Divino y la Compañía de Jesús.
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Wang Jie (1942-1965). Líder de pelotón de la 1ª Compañía del batallón de ingenieros
del epl. Cuando entrenaba a los habitantes de la Comuna de Zhanglou en de
sactivar minas, un accidente al activarse una de ellas hizo que Wang se sacri
ficara para salvar a los doce individuos a su cargo. El pelotón tomó su nombre
en su honor en diciembre de 1965. (http://chineseposters.net/themes/wangjie.
php).
Wang Hongwen 王洪文 (1935-1992). Miembro de la Banda de los Cuatro. Nació en
Xinjing en el estado títere de los japoneses de Manchukuo. Participó en la
Guerra de Corea, después fue enviado a Shanghai a trabajar en fábricas donde
conoció a Zhang Chunqiao y llegó a involucrarse efectivamente en el movi
miento de Guardias Rojas. Organizó la Comuna de Shanghai en 1967 y en 1969
alcanzó un puesto en el Politburó del pcc, e incluso en 1973 era el tercero en
rango detrás de Mao y Zhou Enlai. Se rumoraba que Wang sería el premier tras
la muerte de Zhou, sin embargo fue elegido Hua Guofeng para suceder a Zhao
en 1976.Tras la muerte de Mao fue encarcelado y recibió cadena perpetua, mu
rió de cáncer en un hospital de Beijing en 1992.
Wang Meng 王蒙 (1934). Es un escritor chino que nació en Beijing. En 1949 se unió
al pcc en la Liga Juvenil Comunista. Inició su producción literaria en 1954, pu
blicando en 1956 una controversial pieza que lo tacharía de derechista. Hasta
1979 no se le rehabilitaría del todo. En 1963 fue enviado a Xinjiang 新疆 a ser
reformado por medio de trabajos de campo. Su estancia en este “exilio” le sir
vió para recabar experiencias qe ocuparía en otras de sus obras. Una vez reha
bilitado en 1979, sirvió como ministro de Cultura de la rcp de 1986 a 1989.
Wu Han 吳晗, 吳晗 (1909-1969). Wu Han nació en Zhenjiang, estudió en la Uni
versidad Tsinghua en Beijing. Durante la guerra con Japón trabajó en la bio
grafía del fundador de la dinastía Ming, Zhu Yuanzhang, publicada en 1943.
Como miembro distinguido de la Liga Democrática China participó en el Fren
te Unido tras el triunfo del pcc y la fundación de la rcp y desempeñó cargos
locales con responsabilidades culturales en Beijing. De forma secreta se unió al
pcc a mitad de los años de la década de 1950, cuestión de la que se le acusó en
la Revolución Cultural. Wu escribió una serie de artículos y pequeñas obras en
1951, entre ellas sobresale “La vida de Hai Rui, un oficial de la dinastía Ming”.
En 1960 la ópera con el mismo personaje y basada en esa obra de Wu se
exhibió con éxito. Sin embargo, fue por este trabajo que se le acusó de ocupar
su producción como alegoría de la situación de Peng Dehuai y de Mao, el
mismo Yao Wenyuan, uno de los miembros de la Banda de los Cuatro, lo acusó
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en noviembre de 1965. A pesar de que oficialmente se suicidó también existen
señales de que en prisión recibió golpizas. Incluso padeció tuberculosis, por lo
que las causas de su muerte permanecen con cierto misterio.
Wen Jiabao 温家宝 (1942). Es el sexto y actual primer ministro de la rcp, miembro
del Politburó del pcc. Wen es geólogo e ingeniero de profesión, tiene un pos
grado del Instituto de Geología de Beijing donde se graduó en 1968. En Beijing
trabajó para la Oficina General del pcc entre 1989 y 1993, en ese tiempo acom
pañó al secretario general Zhao Ziyang a la plaza de Tian anmen durante las
protestas de 1989. En 1998, fue promovido a viceministro de agricultura y fi
nanzas. Desde 2003 es primer ministro de la rcp y es parte de la cuarta gene
ración de líderes del pcc, junto con el secretario general Hu Jintao.
Wenhuibao 文汇报. Es el mayor periódico chino editado en Shanghai. Se fundó en
1938 por intelectuales cercanos al periodista Ke Ling. En 1956 el Wen Hui Bao
fue forzado a dejar Beijing y se le cambió el nombre a Jiaoshibao. En el curso de
la campaña de las Cien Flores bajo el editor en jefe Xu Zhucheng, se convirtió
en el periódico de mayor circulación, pero atacó a Mao y en respuesta en julio
de 1957 fue castigado. En 1960 con nuevos editores se lanzó un ataque contra
el escritor Wu Han. Se convirtió en el periódico de los Guardias Rojas al ser
tomado por éstos en 1967. Tras el fin de la movilización y la muerte de Mao, en
los años de 1980 el Wen Hui Bao remergió con esfuerzos renovados y con una
circulación de 1.8 millones de ejemplares. En 1998 se unió con el periódico
Xinmin Wanbao y de la fusión nació el Wenhui-Xinmin United Press Group,
convirtiéndose en el segundo grupo de prensa en China después del Guangzhou
Daily Press Group.
Xidan 西单, es una calle en el área comercial de Beijing localizada en el distrito de
Xicheng. En ella se establecieron muchos supermercados y tiendas departa
mentales. Es la calle donde se llevan a cabo eventos culturales. Es un sitio cén
trico.
Yang Shangkun 杨尚昆 (1907-1998). Fue presidente de la rcp de 1988 a 1993 y
miembro permanente de la Comisión Militar Central. Nació en Shuangjiang en
Sichuan, estudió en Chengdu. Su hermano mayor Yang Yangong fue uno de los
fundadores y miembro del Comité Ejecutivo del pcc en Sichuan, y sin duda
influyó en su hermano. En 1925 Yang Shagkun se unió a la Liga Juvenil Comu
nista y en 1926 al pcc. Ingresó a la Universidad de Shanghai y posteriormente
siguió sus estudios en Moscú en la Universidad Sun Yatsen. De la urss fue en
viado a China para ayudar a Wang Ming, pero durante la Larga Marcha cambió
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de bando por el de Mao. Participó en la guerra civil y en la conformación de la
rcp. Mantuvo una posición en el cc del pcc de 1956 a 1966. En ese año perdió
el favor de Mao pues apoyó las posturas de Liu Sahoqi y de Deng Xiaoping.
Como resultado Yang fue removido y durante la Revolución Cultural fue acu
sado de espiar a Mao y fue encarcelado. En 1978 se le rehabilitó y pocos años
después en 1982 fue elegido para el Politburó. La amistad con Deng se consoli
daba por las posturas un tanto conservadoras frente a las reformas económicas.
En 1988, Yang fue designado como presidente de la rcp. Bajo las convenciones
de la Constitución de 1982 la presidencia era un cargo simbólico siendo los
cargos ejecutivos efectivos los de primer ministro y secretario general del pcc.
Participó en las protestas de 1989 en Tian anmen simpatizando primero con
los estudiantes para después apoyar la represión, incluso su sobrino fue el
comandante del 27º grupo del epl que desalojó a los estudiantes de la plaza.
Tras estos hechos y su creciente influencia en el epl el mismo Deng Xiaopong
lo depuso en 1992 y nombró a Jiang Zemin como presidente.
Yao Wenyuan 姚文元 (1931-2005). Crítico literario chino, político y miembro de la
Banda de los Cuatro durante la Revolución Cultural. Empezó su carrera en
Shanghai como crítico de literatura. En 1957 atacó al periódico Wenhuibao, y
desde ese tiempo colaboró con el encargado de la propaganda en Shanghai
Zhang Chunqiao. Escribió el artículo donde se acusaba a la obra de Wu Han 海
瑞罢官 Hai Rui ba guan ubicado en el Wenhuibao en 1965, que lanzó la campaña
de la Revolución Cultural. Yao Wenyuan escaló y gracias a su capacidad de
atacar a los demás descubriendo desviaciones alcanzó un cargo en el cc del pcc
en abril de 1969, encargándose de la propaganda oficial. En octubre de 1976,
justo después de la muerte de Mao fue arrestado por su participación en la
Revolución Cultural y condenado a 20 años de prisión. Liberado en octubre de
1996 se dedicó a escribir un libro y estudiar historia de China. Murió en 2005.
Yeltsin, Boris (1931-2007) Boris Nikolayevich Yeltsin (1931-2007) fue un político
ruso. Artífice de la desintegración de la Unión Soviética y la fundación de la
Comunidad de Estados Independientes. Se convirtió en el primer presidente de
la Federación Rusa en 1991 y el primero directamente elegido en la historia del
país.
Yenan es una ciudad china de la región de Shanbei en la provincia de Shaanxi. Yanan
fue el punto final de la Larga Marcha, y el centro de la China comunista desde
1935 hasta 1948. Actualmente los chinos comunistas consideran Yanan como
la cuna de la revolución.
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Yu Pingbo 俞平伯 (1900-1990). Ensayista, poeta, historiador y crítico chino. De
famillia de letrados Yu fue adiestrado en el uso de los clásicos chinos desde
muy joven. En 1915 presentó los exámenes para la Universidad de Pekín y en
1917 se casó con Xu Baoxun (許寶馴). En 1918 aparecieron sus primeras obras,
los poemas Spring Waters (春水 Chunshui) y Winter’s Night (冬夜 Dongye). En
1923, publicó Debating Dream of the Red Chamber (紅樓夢辨 Hongloumeng Bian).
En 1925 era profesor en la Universidad de Yenching, en 1928 en la Universidad
de Tsinghua. En 1935 fundó la sociedad de música del valle de Qinghua (清華
谷音社 Qinghua Guyinshe). En 1946 se cambió a Beijing. En 1954 el mismo Mao
lanzó una campaña criticando su trabajo como pensamiento reaccionario 反動
思想 Fandong Sixiang. Durante la Revolución Cultural Yu fue perseguido y
reubicado en Xi en Henan para servir en trabajos manuales. En 1990 murió en
Beijing.
Yuan Shikai 袁世凯 (1859-1916). Nativo de Zhangying, Henan. Destacó en la Pri
mera Guerra Sino-japonesa en la que participó como comandante de las fuerzas
chinas estacionadas en Corea. En 1902, la emperatriz Cixi le nombró ministro
de Beiyang, zona que comprendía las actuales provincias de Hebei, Liaoning y
Shandong. Se convirtió en presidente de la República de China en el año 1912,
tras negociar con Sun Yat-sen, e impuso un gobierno de corte autoritario, lle
gando a autoproclamarse emperador el 12 de diciembre de 1915, con el nombre
de reinado de Hongxian (“Abundancia constitucional”). Enfrentado a una fuer
te oposición, que no aceptaba la restauración de un régimen monárquico, se vio
obligado a abandonar el trono el 22 de marzo de 1916, aunque conservó el cargo
de presidente. Murió de una afección renal unos meses después.
Yunhe Grulla de las nubes: 云鹤
Zeng Quinghong 曾庆红 (n.1939). Fue el vicepresidente de la rcp de 2003 a 2008.
Miembro del Politburó y de la secretaría en el cc del pcc durante el xvi Con
greso del Partido en 2002. Formalmente es el quinto en orden entre los nueve
miembros del cc, pero actualmente puede considerarse el segundo, sólo detrás
del secretario general Hu Jintao. Desde el retiro de Jiang Zemin Seng se con
virtió en el mayor líder en el partido.
Zhang Chunqiao 张春桥 (1917-2005). Miembro del grupo llamado Banda de los
Cuatro durante la Revolución Cultural. Trabajó como escritor en Shanghai
durante los años treita. Después de la Conferencia de Yenan en 1938 se unió al
pcc. En 1949 con el triunfo de los comunistas se convirtió en un prominente
periodista en Shanghai a cargo del periódico Jiefang Ribao Periódico de la Li
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beración. Allí conoció a Jiang Qing y le ayudó a lanzar la campaña de Revolución
Cultrural. Zhang organizó la Comuna de Shanghai en 1967, en abril de 1969
se unió al Politburó del cc del pcc. En 1975 alcanzó el puesto de segundo en
cargado del primer ministro. Tras la muerte de Mao fue arrestado y sentenciado
a muerte junto con Jiang Qing en 1981; pero su sentencia se conmutó a cadena
perpetua. Jiang se suicidó en 1991. Zhang fue liberado por razones médicas en
agosto de 2002 y vivió en Shanghai hasta su muerte de cáncer en 2005.
Zhao Ziyang 赵紫阳 (1919-2005). Fue un político de la rcp. Primer Ministro de
1980 a 1987 y secretario general del pcc de 1987 a 1990. Durante su mandato
se destacó por la implantación de reformas hacia la economía de mercado. Zhao
Ziyang fue expulsado del pcc por su apoyo a las manifestaciones estudiantiles
de 1989 en Tian anmen que lo puso los últimos quince años de su vida bajo
arresto domiciliario.
Zhou Enlai 周恩来 (1898-1976). Fue el ministro del Exterior de la rcp desde oc
tubre de 1949 hasta 1958 y miembro prominente del Politburó hasta 1976
cuando murió. Hábil diplomático y político chino. Apoyó la coexistencia pa
cífica, participó en la Conferencia de Génova y en Bandung (1954 y 1955, res
pectivamente), orquestó la visita de Nixon a China en 1972. Zhou tuvo la ha
bilidad de sobrevivir a las purgas de la Revolución Cultural. Al deteriorarse la
salud de Mao Zhou y la Banda de los Cuatro peleaban por el liderazgo en China,
pero murió ocho meses antes que Mao. Deng Xiaoping fue su aliado y sucesor
como ministro del Exterior.
Zhou Yang 周扬 (1908-1989). Fue un pensador marxista y literato, miembro activo
en la fundación de la Liga de Escritores de Izquierda en 1930.
Zhu De 朱德 (1886-1976). Fue un militar comunista chino. Se le conoce como fun
dador del Ejército Rojo Chino o Ejército Popular de Liberación. Educado en la
Academia Militar de Yunnan, Zhu De inició su carrera militar en las postrimerías
del Imperio Chino, apoyando el movimiento revolucionario de dicha academia
durante la Revolución China de 1911. Siguió su carrera en Götinga (Alemania)
y en Moscú (Unión Soviética). En esta última ciudad, su adiestramiento militar y
político en el Ejército Rojo y en la Universidad Sun Yat-sen fue apoyado por el
Guomindang. Se afilió al pcc en Alemania en 1922. Ocultó su afiliación para
convertirse en oficial del ejército nacional. En 1927 participó, junto a Zhou
Enlai, en la revuelta de Nanchang promovida por los comunistas. Cuando la
sublevación fue derrotada, Zhu De guió sus tropas hacia el sur para unirse a las
pequeñas fuerzas guerrilleras de Mao. Llegó a ser comandante en jefe del epl
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(así llamado desde 1946), un cargo que mantuvo hasta 1954. No actuó durante
la Guerra de Corea pues su cargo de comandante en jefe del epl se lo impedía
(aunque el epl apoyó de manera extraoficial a Corea mandando al Ejército de
Voluntarios del Pueblo, a cargo de su lugarteniente Peng Dehuai). Fue ascen
dido a mariscal (Yuan Shuai) en 1955.
Zonas Económicas y Sectores Especiales. Centros localizados en China en los que
el gobierno de la rcp otorga una serie de políticas especiales y flexibles. Son
usados para atraer los negocios y las inversiones extranjeras. Desde la iii Sesión
Plenaria del xi cc del pcc en 1978 cuando se decidió aplicar las reformas
económicas de apertura han funcionado como polos de desarrollo económico y
tecnológico. En 1980 la rcp estableció las zee en Shenzhen, Zhuhai y Shantou
en la provincia de Guangdong y Xiamen en la provincia de Fujian; además se
designó la provincia de Hainan completa como zee. En agosto del mismo año, el
Congreso Nacional del Pueblo aprobó las regulaciones de las zee. En 1984, la
rcp abrió 14 ciudades costeras para sumarse a este perfil de desarrollo regulado:
Dalian, Qinhuangdao, Tianjin, Yantai, Qingdao, Lianyungang, Nantong, Shanghai,
Ningbo, Wenzhou, Fuzhou, Guangzhou, Zhanjiang y Beihai. Posteriormente se
han abierto nuevas zonas.
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