
- Capítulo 2 - 
La liberalización de la República Popular China. 

 
Los chinos no creen en una ideología, 
ellos creen primordialmente en China. 

André Malraux, filósofo francés.1 
 

2.1 El Siglo de las Humillaciones y Mao Zedong. 

La conexión entre el devenir histórico y los procesos políticos es innegable. En el caso 

de China el siglo XIX es un antecedente fundamental para entender la lógica del 

régimen actual e incluso su legitimidad. Desde la firma del primero de los tratados 

desiguales China entró en una transición difícil donde ocurrieron algunos de los pasajes 

más dolorosos para un pueblo con una enorme memoria histórica. En la tradición china 

los ciento siete años que anteceden al establecimiento de la República Popular son 

conocidos como el Siglo de las Humillaciones, debido a que en ese periodo el orgullo 

nacional chino fue continuamente sobajado por otros países; Japón sin duda es el más 

recordado, aunque Reino Unido, Rusia, Estados Unidos o Francia también hicieron lo 

suyo. La inestabilidad y el caos generados por la penetración extranjera han dejado una 

especie de trauma histórico, presente tanto en las personas que lo vivieron como en las 

nuevas generaciones que lo han escuchado una y otra vez. 

Se les llama tratados desiguales2 porque las concesiones que se hicieron eran 

desventajosas para China y los extranjeros no otorgaban la adecuada reciprocidad. El 

Reino Central fue obligado a comerciar con el exterior y de paso tuvo que ceder parte 

de su territorio y pagar inmensas compensaciones. Hubo cláusulas que fueron 

particularmente mal recibidas por el pueblo, como la extraterritorialidad, en la que si un 

extranjero cometía un delito se le permitía ser juzgado por su propio país en vez de 

                                                 
1 Citado en Michael Lynch. Op. Cit., p 232. 
2 En Chino se les llama Bù-píngděng Tiáoyuē, 不平等条约. 



responder ante autoridades chinas.3 Del mismo modo, la alta libertad de maniobra que 

se le llegó a conceder a los misioneros cristianos no fue bien vista. Lo que más 

descontento generó a muchos fue la ruina económica causada por la agresión del 

capitalismo extranjero; los chinos a lo largo de los años se dedicaron al campo y a la 

artesanía, pero nuevos actores cambiaron por completo el equilibrio tradicional. Al 

intensificarse las contradicciones propias del sistema feudal aumentó el número de 

levantamientos campesinos y sociedades secretas que conspiraban contra la dinastía.4  

 El gobierno manchú tuvo que combatir en dos frentes. Por un lado contra las 

irrupciones extranjeras, y por el otro para acabar con las rebeliones que ocurrían en su 

interior. Uno de los movimientos más desestabilizadores para la autoridad central fue la 

Rebelión Taiping, mediante la cual en el sur de China se fundó el Reino Celestial en 

1851. Los líderes de la rebelión fueron Hong Xiuquan y Yang Xiuqing, el primero de 

ellos se proclamó hermano menor de Jesucristo y enviado del Mesías.5 El Reino se 

colapsó en 1864 cuando el ejército imperial sitió Tianjing6 y capturó a las autoridades. 

Sin embargo, la rebelión duró lo suficiente para dar margen a que los extranjeros 

ejercieran aún más presión y obtuvieran mayores concesiones; asimismo los sucesos 

generalizaron descontento contra la dinastía Qing y avivaron espíritu revisionista. Hubo 

otras rebeliones, como la de los nien en el noreste o de los musulmanes en el oeste del 

país, pero no trascendieron tanto como la Taiping. 

 El mundo cambió rápida y significativamente en el siglo XIX pero el gobierno 

Qing se mostró reticente a entenderlo. En torno a 1860 fue la primera vez que se habló 

de una restauración. El gobierno del príncipe Gong deseaba revitalizarse con ajustes 
                                                 
3 John King Fairbank y Merle Glodman. China, A New History. Londres: The Belknap Press of Harvard 
University Press, 1998., p 203. 
4 Sin Autor. El Movimiento del Reino Celestial Taiping. Beijing: Ediciones en lenguas extranjeras, 1979., 
p 5. 
5 El Movimiento del Reino Celestial Taiping. Op. Cit., p 13. 
6 Tianjing, Capital Celestial, fue como los Taiping rebautizaron a Nanjing, Capital del Sur. Como dato 
general Beijing es la Capital del Norte y Tokio la del Este; asimismo Taiping significa Gran paz. 



financieros y combatiendo a la corrupción, también se quería reformar la educación ya 

que se hizo evidente la ignorancia que China tenía del mundo más allá de sus límites y 

la necesidad de aprender del conocimiento extranjero, para así no ser derrotados por 

ellos.7 Más adelante la nueva política fue el autofortalecimiento, sus metas eran 

preservar la dinastía y hacer frente a los problemas, entonces se iba a adoptar tecnología 

militar occidental para producir en las industrias armas e incluso otros bienes.8 Sin 

embargo, las reformas no contrarrestaron la tendencia al colapso ya que en el fondo no 

había una convicción de romper con el ancien régime. 

 Después de la firma del Tratado de Nanjing en 1842 tanto Estados Unidos como 

Francia pidieron los mismos privilegios comerciales, lo cual condujo a los Tratados de 

Wangxia y Huangpu, respectivamente.9 En 1858 China cedió a Rusia el control de 

Manchuria Exterior a través del Tratado de Aigun, el cual se ratificó en la Convención 

de Beijing de 1860 y fue expandido en el Tratado Li – Lobanov de 1896; ahí se delimitó 

en el río Amur la frontera que hasta hoy en día comparten China y Rusia.10 El control 

sobre Manchuria causó posteriores conflictos entre Rusia y Japón, ya que el primero 

deseaba un puerto en aguas cálidas y el segundo expandir su esfera de influencia en el 

este de Asia. Japón, por su parte, se había desarrollado industrial y militarmente gracias 

a la restauración Meiji. En 1894 emprendió una guerra contra China y la ganó al año 

siguiente; el conflicto terminó con la firma del Tratado de Shimonoseki, donde Japón 

obtuvo Taiwán, parte de la península de Liaodong e hizo que China renunciara a su 

                                                 
7 Harriet Evans. Op Cit., p 109. 
8 Ibid., pp 108 – 109. 
9 Kennet Scout Latourette. The Chinese, Their History and Culture. Nueva York: The Macmillan 
Company, 1950., pp 346 – 347. 
10 Ibid., p 353. 



soberanía sobre Corea.11 El último tratado del siglo XIX fue la Segunda Convención de 

Beijing de 1898, en la que Hong Kong obtuvo los Nuevos Territorios. 

A pesar de que los extranjeros no realizaron una colonización sistemática como 

en India o Hong Kong, sus intromisiones sacaron a la luz la incapacidad del gobierno 

Qing para defender el país. Todo lo ocurrido en la primera mitad del Siglo de las 

Humillaciones cambió la Weltanschauung12 china, es decir la cosmovisión. En esos 

años se reinterpretaron la perspectiva sinocéntrica y las relaciones con el exterior. 

Durante más de 4,000 años el Emperador chino fue visto como el regente de toda la 

civilización, las relaciones diplomáticas se basaban en que la autoridad de cualquier 

mandatario del mundo derivaba del Emperador y que por lo tanto todos los demás 

estados eran vasallos; asimismo formaba la base del sistema comercial ya que quienes 

desearan intercambiar bienes con China debían reconocerle su grado superior. 

Fue traumático ver que el Imperio Central no era todo lo que estaba bajo el cielo, 

sino una parte y al parecer no la más relevante.13 El principio de perfección y 

universalidad de su civilización chocó con doblegarse ante los bárbaros y darse cuenta 

que ya no eran la sociedad más avanzada del mundo. China ya había estado en contacto 

con el extranjero, sólo que antes de manera más gradual, como en el caso de la 

penetración religiosa del Budismo o del Islam; en episodios particulares, por ejemplo 

los viajes del explorador Zheng He, el comercio en la Ruta de la Seda o bien, célebres 

personajes como Marco Polo y Matteo Ricci.  

Fue hasta la mitad del siglo XIX cuando la percepción de los extranjeros cambió 

de acuerdo a las nuevas condiciones. No fue fácil entender que la grandeza cultural no 

evitaba el atraso y que en el contexto del capitalismo salvaje los más favorecidos son 
                                                 
11 Lee Taylor. Treaty of Shimonoseki en Menlo’s Sun Server. Disponible en: 
http://sun.menloschool.org/~sportman/westernstudies/second/24/2003/eblock/leet, febrero 2007. 
12 Enrica Colotti. Op. Cit., pp 29 – 30. La autora italiana usa el término Weltanschauung, germanización 
de Cosmovisión. 
13 Harriet Evans. Op. Cit., p 60. 



aquellos con tecnología industrial y agresividad militar.14 Paralelamente el contacto con 

Occidente provocó el cuestionamiento del confucianismo, la filosofía que delimitaba el 

equilibrio social empezó a perder su hegemonía en la medida que se le comparaba con 

ideas foráneas.15  

 En el umbral del siglo XX los días de la dinastía Qing estaban contados, varios 

territorios habían quedado fuera de su control efectivo y los extranjeros insistían en 

robustecer las esferas de influencia. Mientras tanto, el descontento del pueblo contra la 

dinastía manchú y los invasores crecía día con día. En Shantong, donde había áreas 

tomadas por alemanes y japoneses, surgió un conflicto entre chinos y cristianos que 

desembocó en la Rebelión Bóxer.16 Los bóxers originalmente estaban en contra de los 

Qing pero algunos de ellos cambiaron su actitud y se volvieron aliados del gobierno 

para combatir la invasión extranjera. En 1899 el conflicto estalló y tanto extranjeros 

como chinos cristianos se volvieron el blanco de este grupo. Durante ocho semanas 

Beijing y otras ciudades estuvieron en guerra hasta que entró el ejército de la coalición 

de ocho naciones para aplastar la rebelión y rescatar a los extranjeros.17 El conflicto 

terminó con el Protocolo Bóxer, el penúltimo de los tratados desiguales. 

La emperatriz Cixi murió en 1908 y se designó a Puyi, un príncipe de diez años, 

como su sucesor; el colapso imperial ya era inevitable. Las derrotas infringidas por los 

extranjeros confirmaron que la dinastía Qing no podría realizar efectivamente la 

modernización del país; ante la ineficacia de la reforma, y tomando los modelos de 

aquella francesa o estadounidense, la revolución se volvió el único camino para alcanzar 

                                                 
14 Enrica Colotti. Op. Cit., pp 29 – 30. 
15 Ibid. 
16 En chino se le conoce como levantamiento Yihétuán, puños rectos y armoniosos, pero se usa el 
anglicismo bóxer, o sea boxeador, que en ese contexto designa a un practicante de artes marciales. 
17 Edmund Clubb. 20th Century China. Nueva York: Columbia University Press, 1964., pp 333 – 335. 



una transformación verdadera.18 Entre los principales activistas contra el régimen 

destaca el médico Sun Yatsen, él había recibido una educación al estilo occidental en 

Hong Kong. En 1895 Sun fue fundador de la Hsing-Chung-hui, la Sociedad para la 

Restauración de la Prosperidad de China, cuyo objetivo era derrocar a la dinastía. El 

primer intento revolucionario del que sería recordado como el padre de la China 

moderna fracasó, después de ese episodio Sun estuvo en el exilio en Occidente y 

después en Japón.19 Durante la primera década del siglo XX Sun consolidó su base de 

apoyo en sectores cristianos, chinos de ultramar y las elites del sur de China.  

Sólo era necesaria alguna chispa para encender el fuego y ésta llegó en 1911, 

primero con la insurrección armada de Wuchang y después con las protestas por la 

privatización de los ferrocarriles en Sichuan.20  El 1º de enero de 1912 fue establecida la 

República China y Sun fue nombrado como presidente provisional del gobierno con 

sede en Nanjing.21 Tras la Revolución del Xinhai22 Sun logró el derrocamiento de la 

dinastía Qing y que se descartase la idea de una monarquía constitucional incluyente de 

elementos chinos y occidentales.23 Poco tiempo después el militar Yuan Shikai fue 

nombrado presidente y en 1915 intentó proclamarse emperador, sin embargo nunca 

pudo consolidar su mandato y al poco tiempo murió.24 Sun fundó el Kuomitang, o 

Partido Nacionalista, el cual quedó al frente de un gobierno desorientado y 

desorganizado. Después de la muerte de Yuan el país se desintegró en feudos locales 

donde un cacique o señor de guerra ejercía el control gracias a su poderío militar.  

                                                 
18 Li Hongtu. China’s Modernization, a Historical Survey. Disponible en 
http://w1.enslsh.fr/colloques/chine2004/china_modernization.pdf, abril 2007. 
19 Jung Fang Tsai. Op Cit., pp 241 – 242. 
20 Kenneth Scott Latourette. Op. Cit., p 400. 
21 John King Fairbanks. Op. Cit., p 250. 
22 A la Revolución de 1911 también se le llama de Xinhai, porque en el ciclo sexagenario del calendario 
chino ese fue Año del Cerdo, que a su vez es el último de los doce signos chinos. 
23 Harriet Evans. Op. Cit., p 183. 
24 Jacques Gernet. Op. Cit., pp 543 – 544. 



Después del final de la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles 

concedió a Japón las posesiones a las que Alemania tuvo que renunciar en Shandong. 

Los japoneses ya habían mostrado sus intereses a través del último de los tratados 

desiguales, conocido como las 21 Peticiones; en él pedían mayores concesiones y 

derechos territoriales.25 El descontento generado desembocó en el Movimiento del 4 de 

mayo de 1919, una serie de protestas en más de 100 ciudades en las que los estudiantes 

se manifestaron en pro de la modernización de China e hicieron huelgas para mostrar 

sus sentimientos nacionalista y antijaponés; asimismo la cultura fue renovada al 

abandonarse la lengua clásica y el confucianismo para dar rienda suelta a la literatura 

moderna y a la influencia exterior.26 El 4 de Mayo sirvió para inspirar el patriotismo 

tanto a nacionalistas como a comunistas.  

En 1921 Mao Zedong, Chen Duxiu y Li Dazhao fundaron el Partido Comunista 

Chino.27 Al principio el partido era dirigido por simpatizantes del bolchevismo y se hizo 

una alianza con el Kuomitang para gobernar. La primera alianza entre ambos bandos 

sólo duró 4 años ya que tras la muerte de Sun Yatsen en 1925 subió al mando Chiang 

Kaishek, el cual decidió expulsar a los comunistas de su administración así como 

ordenar su persecución y posterior ejecución. El régimen nacionalista emuló a la 

dinastía Qing ya que en la década de 1930 combatió en dos frentes; por un lado desde 

1927 declaró una guerra sin cuartel a los comunistas y por el otro tenía que enfrentarse a 

los japoneses en Manchuria. La amenaza nipona cada vez era mayor, luego del 

enfrentamiento en Mukden de 1931, Japón estableció el protectorado de Manchukuo y 

llamó al principe Puyi, el último emperador manchú, para fungir como su líder. 

                                                 
25 Kenneth Scott Latourette. Op. Cit., p 417. 
26 Enrica Colotti. Op. Cit., pp 167 – 168. 
27 John King Fairbanks. Op. Cit., p 276. 



En aquel entonces, Mao Zedong había fracasado en su intento de establecer la 

República Soviética China. Ante el choque con los nacionalistas tuvo que emprender 

uno de los pasajes más épicos de su vida, la Larga Marcha. En ese recorrido de ocho mil 

kilómetros por el oeste de China Mao reclutó campesinos a la par que buscó terreno 

estratégico para sus operaciones y una base económica autosuficiente de abastecimiento 

al Ejército Rojo.28 En la estrategia de Mao los campesinos eran la base de la revolución 

pues estaban oprimidos por los terratenientes y eran los enemigos del sistema feudal, 

por eso se dedicó a movilizarlos y a estructurar la sublevación. Al mismo tiempo que 

organizó la guerrilla de resistencia se forjó una imagen de líder enérgico, preparado y 

carismático que solucionaba los problemas. En la medida que Mao concretó su poder, la 

Comintern perdió influencia sobre el Partido Comunista Chino. 

En la guerra civil china se enfrentaron dos caminos a la modernidad; el del 

Kuomitang requería de una elite burguesa y una clase empresarial para desarrollar al 

país, en contraste con el del Comunista que enfatizaba la lucha de clases y la revolución 

del proletariado.29 El incidente de Xi’an30 en 1936 orilló al Kuomitang a dejar a un lado 

su aversión a los comunistas y a hacer un frente unido contra el invasor. Al año 

siguiente estalló formalmente el conflicto sinojaponés con la batalla del puente de 

Marco Polo y meses después ocurrió la masacre de Nanjing, cuando la capital del 

Kuomitang fue tomada. En la guerra sinojaponesa perecieron alrededor de tres millones 

de civiles y medio millón de soldados.31 El gobierno chino tuvo que mover dos veces la 

capital, primero a Wuhan y después a Chongqing. Hasta 1941 China peleó sola contra 

Japón, pero después del ataque a Pearl Harbor Estados Unidos entró en escena, lo que 

                                                 
28 Michael Lynch. Mao. Londres: Routledge, 2004., pp 85 – 90. 
29 Li Hongtu. Op. Cit. 
30 En el incidente de Xi’an Chiang Kaishek fue secuestrado y obligado a cesar su cacería de comunistas e 
iniciar la cooperación. 
31 Iris Chang. The Rape of Nanking. Nueva York: Basic Books, 1997., p 216. 



sin duda ayudó a frenar el avance de Japón en China y fue causante definitivo de su 

rendición en 1945. 

 Tras la retirada de Japón el conflicto civil chino explotó de nuevo sólo que ahora 

los nacionalistas estaban difamados y los comunistas tenían mejor imagen. En menos de 

diez años la popularidad del Partido Comunista era tal que el número de afiliados subió 

de 40,000 a más de 1,200,000.32 Durante la guerra los comunistas establecieron su 

cuartel en Yan’an. A pesar de las adversidades se logró organizar óptimamente al 

partido y el liderazgo de Mao se volvió indiscutible. De hecho en esos años el líder 

vislumbró su estrategia para llegar al poder, según lo muestra su pequeño Libro Rojo.33 

Al Ejército Rojo le llevó cuatro años vencer a los nacionalistas, los expulsó de todo el 

territorio chino excepto de la recién recuperada isla de Taiwán, donde fueron protegidos 

militarmente por Estados Unidos. Finalmente el 1 de octubre de 1949 en la Plaza de 

Tiananmen fue fundada la República Popular China. Con esto se abrió un nuevo 

capítulo de la historia china y se cerró el del Siglo de las Humillaciones; asimismo, se 

formalizó la división entre China continental y Taiwán, que preservó el nombre de 

República China y empezó a funcionar de facto como estado independiente. 

  El fracaso del proyecto nacionalista le produjo otra herida a la sociedad china, 

además de las irrupciones extranjeras tuvo que soportar la crisis de ingobernabilidad 

que el Kuomitang experimentó a lo largo de toda su existencia. Sun Yatsen murió antes 

de completar su proyecto de nación y Chiang Kaishek no fue capaz de crear consenso, 

realizar las reformas necesarias o de defender el territorio del enemigo; ni siquiera se 

retiró en buenos términos porque cuando huyó a la isla que los portugueses habían 

                                                 
32 Lowell Dittmer. “Sizing Up China’s New Leadership: Division of Labor, Political Background and 
Policy Orientation” en China Under Jiang Zemin. Boulder: Lynne Reinner Publishers, 2000., p 34. 
33 Buena parte del contenido de Citas del Presidente Mao Tse Tung fue hecha en los años de Yan’an. El 
libro canónico del maoísmo es el más leído en la historia universal después de la Biblia cristiana. 



bautizado como Formosa, se llevó consigo las arcas del gobierno central.34 Mao 

pensaba que la decepción colectiva podía transformarse en entusiasmo si se presentaba 

un proyecto distinto a lo intentado y con argumentos convincentes. Sin duda un sistema 

que promovía la propiedad comunal de la tierra y la colectivización de la agricultura 

resultaba inevitablemente atractivo para una sociedad en su mayor parte rural, 

sobrepoblada y sin abundante espacio arable.  

A partir del éxito bolchevique de 1917 en Rusia la popularidad del comunismo 

en China fue en aumento, tanto por sus propios atractivos como por ser la oposición al 

régimen nacionalista. Mao Zedong hizo la adaptación del ideal marxista leninista a 

China al considerar a los campesinos como la base de la revolución y de paso logró 

combinar el nacionalismo chino y el correspondiente resentimiento a Occidente con el 

modelo soviético. A sólo cuatro años de establecerse, el gobierno central ya tenía plena 

gobernabilidad sobre el país y lo había encaminado a restaurarse económicamente. Se 

escogió el modelo de planeación central porque se esperaba industrializar a China tan 

rápido como había sucedido en la Unión Soviética. El camino al comunismo se 

confirmó al realizarse las nacionalizaciones y la reforma agraria, con la cual se 

distribuyeron una inmensa cantidad de parcelas a 500 millones de campesinos;35 ahora 

bien, en la realización de ese proceso se cometieron arbitrariedades e injusticias. 

De igual manera al éxito del maoísmo contribuyó su congruencia con creencias 

chinas previas a 1949; presentaba ciertas similitudes teóricas con el confucianismo ya 

que ambos funcionaban como la ortodoxia y uno de los objetivos era un gobierno ideal 

que debía ser respetado por la sociedad sin importar si era autoritario o patriarcal.36 

Evidentemente mientras uno hablaba de mandatos celestiales, virtudes humanas y 

                                                 
34 Richard C. Thornton. China, the Struggle for Power 1917 – 1972. Bloomington: Indiana University 
Press, 1973., p. 215. 
35 Michael Lynch. Op. Cit., 158. 
36 Robert S. Elegant. The Center of the World. Nueva York: Funk & Wagnalls, 1968., p 80. 



armonía; el otro lo hacía de dictadura del proletariado, lucha de clases y llamaba a la 

revolución permanente. Había más elementos del sincretismo chino que eran igualmente 

compatibles. Mao argumentó que la sociedad está llena de contradicciones37 y que de la 

yuxtaposición de ellas los cambios suceden, esta perspectiva estaba tan influenciada por 

la filosofía hegeliana como por el principio del yin yang; también encajaba con las 

dicotomías de deseo y sufrimiento o de generosidad y abnegación características del 

budismo, o bien con la noción de equidad social e igualdad del taoísmo.38  

Pero aparte de las similitudes el discurso maoísta tenía sus innovaciones, como 

ya se mencionó anteriormente la importancia que se le dio a los campesinos fue un 

elemento crucial para el triunfo; hasta entonces su opresión había sido considerada parte 

de su naturaleza, pero con la llegada del maoísmo se convirtieron en el centro de la 

revolución y se les dio cierto protagonismo. En el pensamiento de Mao las políticas de 

partido eran correctas sólo si venían de las masas, por lo que el partido debía recopilar 

el conjunto de ideas y organizarlo para que las autoridades superiores lo estudiaran, lo 

pusieran en acción y así retribuir al pueblo. El maoísmo creía que las virtudes de las 

masas, o sea una multitud de obreros y campesinos semi-analfabetas, serían la fuente de 

inspiración para los líderes.39  

Sin duda alguna el triunfo del Partido Comunista Chino se debió a la conjunción 

de una serie de circunstancias que los líderes supieron aprovechar para la realización de 

sus objetivos. Si bien el establecimiento de la República Popular no implicó el fin de las 

tragedias, al menos alguien tomó las riendas para acabar con el desgobierno. En la 

tradición histórica a partir de 1949 se resurge de las cenizas y lo antes ocurrido es visto 

con aversión ya que simboliza el luan, es decir el caos y la falta de armonía social. 
                                                 
37 Mao habla de dos tipos de contradicciones, las antagonistas y las no antagonistas, también señala que 
las contradicciones que tenían que resolverse en China eran industria pesada y agricultura, autoridades 
centrales y locales, medio urbano y rural así como mayoría Han y minorías étnicas. 
38 James C. F. Wang. Op. Cit., pp 44 - 46. 
39 Ibid., pp 42 – 43. 



Independientemente de lo que hizo después de llegar al poder, Mao es un personaje 

indispensable en la historia china ya que fue el fundador del régimen comunista; el cual 

a su vez se ganó el respeto del pueblo por librarlo del desgobierno y los tumultos 

vividos en los años del Siglo de las Humillaciones. 

 

2.2 Socialismo con características chinas. 

Ciertamente la figura de Mao es esencial en la idiosincrasia china 

contemporánea, pero en la actualidad su teoría dista de ser el canon para la sociedad o la 

economía. Mao cumplió la función de líder carismático unificador, pero también llegó a 

convertirse en patriarca autoritario intolerante. Él logró despertar en el pueblo un fervor 

religioso y contar con su apoyo para construir el sueño comunista. El problema fue que 

algunas veces sus decisiones convirtieron al sueño en pesadilla, como en el Gran Salto 

Hacia Adelante, donde exceso de optimismo y falta de planeación combinados con otros 

factores provocaron la muerte de más de veinte millones de personas.40 El programa 

llamaba a una rápida industrialización y se esperaba que el pueblo respondiera con el 

mismo entusiasmo que a la revolución comunista.41 La Unión Soviética desde 1949 

proveyó apoyo técnico y científico mas no financiero; el Gran Salto fue impulsado por 

capital chino, en gran parte por los ahorros forzados obtenidos de la agricultura.42 El 

sector primario tenía que aumentar el número de alimentos y materiales para maximizar 

la modernización del sector secundario, sin esperar mayor retribución y viviendo en 

condiciones paupérrimas. 

En aras de lograr semejante cometido había que colectivizar la agricultura, lo 

cual era factible debido a que el gobierno repartió a los campesinos las tierras que había 
                                                 
40 John King Fairbanks. Op. Cit., p 368. 
41 El eslogan de aquel entonces era caminar con dos piernas y confiar en el desarrollo simultaneo de la 
industria y la agricultura. La idea era poner a trabajar a los desempleados y aumentar la carga de los que 
ya estaban trabajando, todo bajo una disciplina militar. 
42 Franz Schurmann y Orville Schell. Communist China. Nueva York: Random House, 1967., p 242. 



quitado a los terratenientes; para optimizar la producción los nuevos dueños de la tierra 

tenían que organizarse a través un sistema de acciones y cooperativas. En 1959 había 

unas 26,000 comunas, en cada una alrededor de 10,000 campesinos entregaban su 

fuerza laboral y sus propiedades a cambio de comida, vivienda, ropa, atención médica y 

educación.43 Dada la naturaleza del proyecto era inevitable que hubiera problemas. Los 

campesinos presentaban un gran descontento debido a las excesivas jornadas de trabajo, 

los miserables sueldos, o porque en ciertas comunas tenían que vivir en dormitorios 

separados según el sexo;  las cocinas comunales, hechas para que más mujeres pudieran 

trabajar el campo, eran sumamente disfuncionales.44 Para colmo había una carencia 

tanto de personal técnico calificado como de instrumentos necesarios para cumplir las 

cinco garantías antes señaladas y fomentar el desarrollo integral. 

El idealismo de Mao buscaba resultados rápidos e inmediatos, su intención era 

igualar la producción de acero del Reino Unido en tan solo un par de años. Mientras 

tanto los campesinos estaban desmotivados y excluidos de la toma de decisiones en la 

comuna; el entusiasmo se deterioró en la misma medida que su salud. La situación era 

deplorable pues además hubo una serie de desastres naturales que deshabilitaron gran 

parte del suelo arable, desatando crisis de hambruna en las que millones perecieron.45  

Cuando el gobierno intentó remediar los errores ya era demasiado tarde, se exprimió de 

más a la clase trabajadora y las consecuencias fueron devastadoras. En 1960 Mao cedió 

la presidencia a Liu Shaoqi quien en mancuerna con Deng Xiaoping, entonces 

Secretario General del Partido, hicieron las reformas pertinentes para revitalizar el 
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44 Ibid. 
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campo y encaminarlo a recuperarse del Gran Salto, sin importar que algunas políticas 

económicas difiriesen de los designios maoístas.46  

Para complicar la situación, se deterioraron las relaciones entre Moscú y Beijing 

al grado que al inicio de la década de los años sesenta los soviéticos retiraron su apoyo. 

A raíz de las críticas hechas mutuamente las cúpulas de ambos partidos comunistas 

tuvieron divergencias y rompieron relaciones. Aunque los dos partían del marxismo 

leninismo, se hizo evidente la diferencia entre ambos sistemas. Mientras los chinos se 

enfocaban a las comunas, los campesinos y el proletariado rural, el comunismo 

soviético enfatizaba la industrialización y la urbanización de las masas. A partir de 

entonces la Unión Soviética dejó de ser considerada un modelo a seguir e incluso se 

convirtió en una amenaza militar para los chinos. Si Mao no toleraba las críticas por 

parte de Moscú, menos lo haría si venían de otros funcionarios compatriotas, Peng 

Dehuai experimentó en carne propia la suerte de quienes cuestionaban las decisiones del 

líder supremo.47 Mao era aún Presidente del Partido y de la Comisión Militar pero 

sentía que las críticas erosionaban su autoridad, por lo que decidió tomar medidas más 

radicales para recuperar el control del poder.  

La Revolución Cultural fue lanzada en 1966 como un movimiento que pretendía 

revitalizar el espíritu revolucionario en el pueblo y sacar de escena a líderes pragmáticos 

que anteponían la economía a la ideología. El origen preciso se remonta a la crítica de la 

obra teatral Hai Rui cesado de su cargo; el autor Wu Han fue obligado a retractarse 

públicamente y a partir de ahí inició una ofensiva para quitar del medio a quienes 

cuestionaran al Presidente Mao.48  En teoría esta Revolución buscaba romper con los 

                                                 
46 Ibid., pp 374 – 375. 
47 Peng Dehuai era uno de los comandantes más importantes del Ejército de Liberación y fue el primer 
Ministro de Defensa. En 1959 tras criticar el Gran Salto fue destituido de su cargo, condenado a arresto 
domiciliario y asesinado durante la Revolución Cultural.  
48 El funcionario público beijinés Wu Han hizo una obra de teatro desarrollada en la época Ming que 
hacía alusión a Mao como un emperador autoritario que destituye al oficial Hai Rui por criticarlo, figura 



hábitos feudales del pasado y con la cultura antigua en general, pero en el fondo era un 

intento de restaurar la hegemonía del pensamiento maoísta.49 Para lograr su cometido, 

Mao contaba con el apoyo de Lin Biao, líder militar y nuevo Ministro de Defensa, y de 

Jiang Qing, su quinta y última esposa, mujer conectada con el ala conservadora del 

partido. Entonces fueron creados los Guardias Rojos, grupos de jóvenes y estudiantes 

considerados herederos del ideal revolucionario y apegados dogmáticamente al 

maoísmo. En la segunda mitad de 1966 los Guardias Rojos iniciaron el hostigamiento a 

quienes consideraban contrarrevolucionarios.50 

En la Revolución Cultural se intensificó el culto a la personalidad de Mao y se 

hizo dogmático leer el pequeño Libro Rojo, Lin Biao fue uno de los principales 

promotores de la canonización del maoísmo.51 Caso similar fue el de otras obras 

propagandísticas como por ejemplo El diario de Lei Feng.52 El radicalismo de los 

Guardias Rojos los llevó a destruir templos, obras de arte y literatura, así como a 

emprender una cacería de intelectuales, técnicos, profesores y autoridades del partido 

culpándolos de deslealtad al régimen y a Mao. Los Guardias estaban fuera de control 

por lo que en 1967 fue necesario que el ejército interviniese para frenarlos.53  

En este periodo de tumulto ocurrieron varios episodios de violencia y el caos 

llegó a extenderse como se suponía no debía suceder después de finalizado el Siglo de 

las Humillaciones. Con respecto a lo cultural uno de los cambios se manifestó en el 

                                                                                                                                               
coincidente con Peng Dehuai. Jiang Qing y el periodista Yao Wenyuan criticaron severamente a Wu Han; 
el cual a su vez fue defendido por Peng Zhen, alcalde de Beijing. A partir de ahí fueron tachados de 
contrarrevolucionarios al grado que el Politburo hizo una notificación en su contra. 
49 Sulamith Heins Potter y Jack M. Potter. China’s Peasants, The Antropology of a Revolution. 
Cambridge: Cambridge University Press, 1991., p 83. 
50 Joan Robinson. The Cultural Revolution in China. Baltimore: Penguin Books, 1970., p 19. 
51 Li Zhisui. The Private Life of Chairman Mao. Nueva York: Random House, 1994., pp 378 – 379. 
52 El diario de Lei Feng muestra la vida de un abnegado soldado cuyo ideal en la vida era servir a la 
patria y al sueño comunista. Tras morir a los 22 años en un accidente en el cuartel militar su figura fue 
convertida en el símbolo del sacrificio y el altruismo que el comunismo espera del pueblo. 
53 Richard C. Thornton. Op. Cit., pp 296 – 297. 



lenguaje escrito, al intensificarse la simplificación de los caracteres.54 Por su parte la 

educación y la ciencia también se vieron afectadas ya que en general se redujo la 

calidad de la enseñanza o la investigación, dado que quienes se dedicaban a estas tareas 

fueron trasladados al campo para ser reeducados; no obstante lo anterior en este periodo 

se alcanzaron ciertos logros científicos relevantes.55 

La Revolución Cultural terminó oficialmente en el IX Congreso del Partido 

Comunista en 1969. En realidad llegó a su punto final hasta más adelante ya que sus 

efectos penetraron severamente la sociedad y la política en China. No hay certeza sobre 

el número de víctimas, algunas fuentes señalan cerca de cincuenta mil muertos y hasta 

tres millones de afectados;56 además se estima que hubo unos 18 millones de jóvenes 

que interrumpieron sus estudios y fueron enviados al campo para ser reeducados.57 Es 

un logro sobresaliente que a pesar de su edad avanzada y su falta de apoyo entre ciertos 

círculos de Beijing, Mao logró recuperar el protagonismo político perdido tras los 

errores del Gran Salto, sin embargo, era cuestión de tiempo el que ya no estuviera en 

condiciones de mandar.  

En la pelea por la sucesión los bandos estaban definidos y los proyectos eran 

antagónicos. En el ala conservadora estaba a la cabeza la Banda de los Cuatro, formada 

por la viuda Jiang Qing y tres comunistas radicales de Shanghai, cuya finalidad era 

reforzar la lucha de clases y valerse del nombre de Mao para promover sus intereses y 

de paso desprestigiar a los líderes pragmáticos; como el Premier Zhou Enlai y Deng 

Xiaoping, quienes lideraban la otra fracción y abogaban por la modernización y el 

                                                 
54 El gobierno decidió reducir algunos trazos de ideogramas o modificarlos para hacer menos compleja la 
escritura y facilitar el aprendizaje para los millones de campesinos analfabetas o semianalfabetas. Este 
proceso generó una de las diferencias entre Taiwán y China, ya que el primero mantiene los caracteres 
tradicionales mientras el segundo usa los simplificados desde entonces.  
55 En 1967 científicos chinos estallaron por primera vez una bomba de hidrógeno y en 1970 pusieron en 
órbita el primer satélite artificial chino. 
56 James C. F. Wang. Op. Cit., p 27.  
57 Ugo Pipitone. China: Crónica de temblores en Istor, Año VII, No. 26, Otoño de 2006., p 8. 



aceleraramiento del desarrollo.58 Zhou Enlai supo combinar la aparente continuidad con 

el anterior radicalismo y la dosificada introducción de políticas moderadas, más 

cercanas a la lógica económica que a la mística de la revolución o el trascendentalismo 

político.59 Además fue él quien ideó las ‘cuatro modernizaciones’, las cuales eran 

industria, ciencia y tecnología, agricultura y defensa nacional.60 

Mao Zedong murió el 9 de septiembre de 1976 por complicaciones de esclerosis 

lateral amiotrópica, pero desde años antes había dejado de ejercer su capacidad de 

mando.61 Tras la muerte del líder supremo se desencadenó un enfrentamiento en la 

cúpula del Partido para ocupar su lugar. Hua Guofeng resultó nombrado Presidente del 

Partido y Premier. Una de sus acciones iniciales fue encargarse de que los miembros de 

la Banda de los Cuatro fueran enjuiciados y sentenciados.  Dentro del ala no radical del 

partido había dos proyectos: continuar con el modelo soviético de planificación central 

o girar hacia una economía de mercado. Hua favorecía la primera opción pero tuvo que 

ceder su autoridad y fue Deng Xiaoping quien quedó al mando para así encaminar a 

China a la liberalización económica.62 Deng señalaba que para incentivar la 

productividad había que implementar diferenciales de salario, delegar la toma de 

decisiones a los expertos de las fábricas y enfatizar la necesidad de investigación 

científica, destinando más presupuesto a las universidades.  

Deng Xiaoping fue dos veces purgado del partido y aún así supo abrirse camino 

para llegar al poder, su estilo era más discreto y menos aventurero que el de Mao, ya 

que sabía ser paciente y tenía una gran determinación sobre cuales eran sus metas a 

alcanzar. El pragmatismo de Deng se impuso ante la línea maoísta de Hua y para el XI 
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Congreso del Partido Comunista en 1977 se confirmó su autoridad; la cual ejercía como 

líder supremo pero sin ostentar oficialmente ningún alto cargo otro que el de Presidente 

de la Comisión Militar Central. Una de las primeras prioridades fue dar marcha atrás 

con las políticas totalitarias de la Revolución Cultural, se restauró el sistema de 

examinación para acceder a la educación superior y se limpió la imagen de quienes 

habían sido tachados de derechistas por el torrente revolucionario.63 Al ocurrir un 

desapego del ideal maoísta se dejó de considerar a Occidente como un antagonista, e 

incluso se implementaron políticas similares a las de países capitalistas. El Programa de 

Reforma y Apertura, conocido como Gaige Kaifeng 改革开放, inició en 1978. 

En aras de desmitificar la figura de Mao y hacer conciencia de las nuevas 

circunstancias se hizo un llamado a separar la verdad de los hechos; la intención era 

diferenciar su pensamiento, visto como doctrina correcta, de lo que fue su actuar 

personal.64  Se dio a conocer que el pensamiento de Mao no era únicamente suyo, sino la 

recolección de experiencias revolucionarias y sabiduría colectiva de varios líderes del 

Partido. Para justificar los errores cometidos al final de su mandato, se argumentó que 

Mao había sido influenciado por los radicales izquierdistas y que no debían 

descalificarse sus valiosas contribuciones sólo por ello.65 La segunda generación del 

liderazgo chino trató de conciliar la herencia ideológica revolucionaria con la necesidad 

de progreso. El ideal de las cuatro modernizaciones fue retomado, la proposición de 

Zhou Enlai sirvió a Deng para dar coherencia a sus objetivos con la retórica anterior del 

régimen. Para liberalizar la economía el régimen comunista deseaba fomentar la 

                                                 
63 John Gardner. “The Politics of Transition” en Reforming the Revolution. Chicago: The Dorsey Press. 
1988., p 15. 
64 En chino hay dos maneras de definir una ideología de acuerdo a las consecuencias que puede generar. 
Por un lado está Linlun, la ideología pura y las teorías que moldean el pensamiento; por el otro está 
Sixiang, la ideología práctica basada en experiencias y que conlleva a formular las políticas. Se deseaba 
que el pensamiento maoísta fuese el primero mientras que el pragmatismo capitalista fuese el segundo. 
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iniciativa privada, reducir la planificación central y permitir la inversión extranjera. 

Deng formuló la teoría del Socialismo con Características Chinas como hilo conductor 

de la teoría y práctica de todo este proceso. 

Según Deng, para construir el socialismo en China era necesario integrar la 

verdad universal del marxismo leninismo con las prácticas y reformas de desarrollo del 

país. Había que mantenerse apegados a los cuatro principios, el pensamiento de Marx y 

Lenin, el camino socialista, la dictadura del pueblo y el liderazgo del partido.66  Deng 

mencionó que el socialismo no significaba compartir la pobreza y declaró que así como 

en el capitalismo había planeación, en el socialismo también podía haber mercado: 

It is wrong to maintain that a market economy exists only in capitalist society and that 
there is only “capitalist” market economy. Why can't we develop a market economy 
under socialism? Developing a market economy does not mean practising capitalism. 
While maintaining a planned economy as the mainstay of our economic system, we are 
also introducing a market economy. But it is a socialist market economy. Although a 
socialist market economy is similar to a capitalist one in method, there are also 
differences between them. The socialist market economy mainly regulates interrelations 
between state-owned enterprises, between collectively owned enterprises and even 
between foreign capitalist enterprises. But in the final analysis, this is all done under 
socialism in a socialist society. 67 
 

La teoría de Deng cambió por completo los paradigmas socioeconómicos con respecto 

al maoísmo sin tener que conllevar a un conflicto ideológico con éste. La clave del 

discurso socialista era que aún se mantenía un cierto grado de planificación central y 

que varias empresas eran de propiedad estatal. 

En 1981 Hu Yaobang, Jefe del Partido, declaró que el marxismo era una guía de 

acciones y que no debía ser interpretado como un dogma rígido, así como tampoco 

considerarse como la verdad absoluta de la historia humana.68 Ese mismo año también 

se declaró que la lucha de clases ya no era la principal contradicción, pues la clase 

explotadora había sido erradicada de la sociedad y que ahora la lucha continuaría en 
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términos distintos. Por su parte el Premier Zhao Ziyang declaró que China se 

encontraba en la primera etapa del socialismo y que el pueblo no podía tomar su camino 

definitivo sin pasar por una etapa de capitalismo plenamente desarrollado y de fuerzas 

altamente productivas; según él, la construcción del socialismo en un país atrasado 

como China era algo nuevo en el pensamiento marxista. 69 

Durante del último cuarto del siglo XX el Partido fue precavido al evitar 

experimentos cuyos resultados eran desconocidos, optó por una cautela extrema y un 

avance gradual en las reformas.70 La liberalización no era tarea sencilla dado que 

requería desmantelar un sistema que fomentaba la mediocridad y minaba el progreso. 

Había que romper el monopolio estatal de casi todos los aspectos de la vida diaria y 

empezar a trazar límites entre Partido, Estado y economía, para acabar con la 

dependencia social que la fusión de ellos generaba; no se debe olvidar que la finalidad 

de la economía maoísta había sido abolir el mercado como mecanismo descentralizado 

para distribuir la riqueza.71 En pocas palabras la modernización de la economía fue 

realizada gradualmente para evitar sobresaltos.  

Al sector rural le fue conferida mayor autonomía al librarlo de la planificación 

central, en parte gracias a un grupo de dieciocho agricultores de la aldea Xiaogang en 

Anhui que desobedecieron las reglas y empezaron a comerciar sus excedentes; esto 

sentó las bases del Sistema de Responsabilidad Familiar.72 Dicho programa se basaba en 

acuerdos implícitos, era favorable a las estructuras de mercado y fue determinante para 

la recuperación y reactivación del campo en China. Por otro lado en la industria se 

permitió a las autoridades locales diseñar sus propias estrategias de desarrollo y decidir 
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dónde invertir. También se crearon contratos de responsabilidad que permitían a los 

administradores distribuir los excedentes y premiar a quien era eficaz; con ello se 

estimulaba la noción de competencia.73 

 El liderazgo chino nunca buscó una liberalización rápida y drástica, las 

experiencias anteriores habían demostrado que las medidas radicalmente ambiciosas 

podían terminar mal. Las reformas realizadas sentaron las bases para activar la 

economía y desencadenar una nueva revolución industrial. El pivote para el cambio 

definitivo fue la apertura comercial orientada a la exportación de manufacturas, ya que a 

partir de 1980 empezaron a establecerse Zonas Económicas Especiales con ese fin. 

Además, es importante recalcar que liberalización no implicó que el gobierno dejara de 

participar activamente en la economía, si bien se dejó ir a las compañías pequeñas, se 

afianzó el control sobre algunas de las más grandes y lucrativas. 

El momento cúspide de la liberalización fue en marzo de 1993, cuando se 

enmendó la Constitución de 1982 para eliminar la cláusula que requería a las empresas 

estatales satisfacer las obligaciones señaladas en los planes de Estado; el término 

‘economía socialista de mercado’ sustituyó al de ‘economía planificada’.74 Fue la 

reafirmación del triunfo del proyecto de nación emprendido por Deng; también delimitó 

una salida distinta de la planificación central en comparación con la de la Unión 

Soviética o Europa del este, ya que China no realizó reformas políticas significativas y 

mucho menos ‘terapia de shock’. Deng fue suficientemente hábil para mantener los 

hilos del poder durante todo el proceso de transformación y evitar la liberalización 

política a la vez de sentar las bases para que nadie más volviese a tener semejante grado 

de autoridad. El autor Manuel Ollé describe a Deng Xiaoping como el último 

emperador chino, que abdicó en vida y, sin renunciar a la popularidad, evitó el culto a la 
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personalidad; pues para la pervivencia de la nueva dinastía roja era necesario reducir la 

discrecionalidad imprevisible de los mandatarios singulares neoimperiales y poner el 

énfasis en funcionarios e instituciones.75 

Deng estaba consciente que el crecimiento y el progreso podían venirse abajo si 

de nuevo llegaba al poder un líder totalitario con utopías revolucionarias y deseos de 

cambiar por completo al régimen, por eso en la Constitución de 1982 se aseguró de 

cimentar las estructuras que propiciaban la división del poder.76 Mao en su momento 

quiso hacer autosuficiente a China de un soplo reinventándola por completo, sin 

embargo no pudo lograrlo. Al final de su vida él mismo admitió que la mayoría de sus 

acciones habían sido en vano y que no pudo eliminar la tradición de la China antigua.77 

Deng vivió muy de cerca todo ese proceso, por lo que acumuló la experiencia necesaria 

para poder dirigir la liberalización.  

La experiencia histórica demostró que era mejor abrirse a los negocios con los 

bárbaros por las buenas, en vez de oponer resistencia y encaminarse al colapso. Deng 

alguna vez dijo que Mao estaba 70% correcto y 30% incorrecto,78 pero quizás muy en el 

fondo para él las proporciones eran al revés, pues sus decisiones hicieron dar un giro de 

ciento ochenta grados con respecto a las políticas maoístas. Es sorprendente la habilidad 

que mostró el liderazgo chino en la década de los años ochenta para combinar dos 

conceptos que parecían mutuamente excluyentes; es decir la herencia ideológica y la 

modernización económica. Deng trazó las pautas para convertir al gobierno en inversor 

preminente; sólo si se considera como recurso público a la propiedad del gobierno es 

que cobra sentido aquello de Socialismo con Características Chinas. 
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2.3 China en el umbral del siglo XXI. 

La disminución en el control de la vida individual, subsecuente a la liberalización 

económica, produjo nuevas condiciones que dieron pie al surgimiento de 

demostraciones públicas de índole política. Hu Yaobang, entonces Secretario General 

del Partido Comunista, se mostró conciliador y abierto al diálogo con los estudiantes e 

intelectuales que protestaban en 1987; sin embargo ese año fue cesado de su cargo.79 El 

descontento ciudadano en Beijing aumentaba a la par que la figura de Hu se convertía 

en la del defensor de la democracia. En 1989 Hu murió y su sepelio sirvió como 

justificante para manifestaciones populares y canalizar el descontento sin temor a la 

represión política. Durante el funeral un grupo de estudiantes pidió, sin éxito, ver a Li 

Peng, el rival político de Hu. Los estudiantes fueron acusados por el gobierno de causar 

tumulto, lo cual aumentó el enfado y desembocó en otra protesta de cincuenta mil 

asistentes el 29 de abril.80 Los jóvenes empezaron a rechazar las instituciones 

estudiantiles controladas por el Partido y establecieron las suyas propias.  

El 4 de mayo, en conmemoración de lo ocurrido setenta años atrás, cerca de cien 

mil estudiantes y obreros marcharon en Beijing a favor de la libertad de expresión y de 

la formalización del diálogo con las autoridades. Los estudiantes se consideraban 

herederos del movimiento que pugnaba por el patriotismo, la modernización y buscaba 

reformar al mal gobierno. El 13 de mayo la protesta incluyó huelgas de hambre, lo cual 

tuvo un gran impacto en la opinión popular, ya que fue interpretado como un sacrificio 

y una señal de abnegación en nombre de todo el pueblo chino.81 Los obreros empezaron 

a sumarse a las protestas, aunque coincidían en el repudio a la corrupción y la represión, 
                                                 
79 Robin Munro. “Political Reform, Student Demonstrations and the Conservative Blacklash” en 
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su razón principal era diferente a la de los estudiantes; mientras éstos últimos creían que 

las reformas eran insuficientes ya que debían extenderse a lo político, los obreros 

estaban en contra de la apertura comercial debido al aumento de la inflación y el 

desempleo, así como al abandono de programas de protección social característicos del 

comunismo.82 

Mayo fue el mes clave de las protestas ya que, además, en esas fechas Mijail 

Gorbachov visitó la República Popular China. La llegada del líder soviético que 

buscaba revitalizar la Unión Soviética mediante programas de transparencia y 

reestructuración, glasnost y perestroika, dio nuevos bríos a las protestas estudiantiles. 

La prensa extranjera estaba acreditada para entrar al país, por lo que los medios de 

comunicación occidentales estuvieron en contacto con las manifestaciones. Terminada 

la visita de Gorbachov, Deng ejerció sus facultades como Presidente de la Comisión 

Militar Central y declaró la ley marcial para incitar al pueblo a permanecer en sus casas. 

En el liderazgo del Partido, el Secretario General Zhao Ziyang estaba a favor de 

dialogar con los estudiantes; en contraste Li Peng veía el uso de la fuerza como la 

solución viable. Tras oponerse a la ley marcial, Zhao no sólo fue destituido, sino que 

además fue condenado a arresto domiciliario; Li Peng lo sustituyó como Premier y 

Jiang Zemin en la Secretaría General del Partido.83 Además de Beijing, en Ürümqi, 

Lhasa, Shanghai, Chongqing, Hong Kong y otras ciudades hubo protestas; En aras de 

acallar las manifestaciones de la capital tibetana, el funcionario Hu Jintao fue nombrado 

Presidente de esa región autónoma. 

El gobierno en un principio intentó solucionar la crisis sin violencia, pero 

recurrió a ella ya que no dio su brazo a torcer, ni logró convencer a los manifestantes. 
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La ley marcial lejos de lograr su objetivo, motivó a las protestas, al grado que el 30 de 

mayo se irguió la estatua de la Diosa de la Democracia.84 La cúpula del Partido 

Comunista decidió tomar medidas coercitivas en nombre de evitar el caos y mantener la 

estabilidad del país. La noche del 3 de junio se enviaron tanques y soldados para 

suprimir la protesta, el Ejército Popular de Liberación desplegó sus fuerzas en Beijing 

para acallar a los manifestantes. En la Plaza de Tiananmen se presentó el dilema entre 

seguir adelante con la protesta o retirarse, y se optó por la segunda opción; de hecho la 

mayoría de las muertes no ocurrieron en la Plaza, sino en las calles adyacentes. 

 Es difícil saber el número total de muertos ya que puede variar entre 400 o 

2,000, asimismo, se estima que hubo entre 7,000 y 10,000 heridos.85 El gobierno arrestó 

a los líderes manifestantes y controló férreamente la cobertura de los hechos en la 

prensa china, incluso interceptó las señales de satélite para evitar la transmisión en vivo 

de la prensa extranjera.86 A pesar de lo anterior, el gobierno central no pudo evitar la 

divulgación de la célebre y emblemática fotografía del solitario individuo oponiéndose a 

los tanques del ejército en la Gran Avenida Chang’an, tomada el 5 de junio por un 

fotógrafo de la agencia Associated Press.87 Si bien las protestas de 1989 fueron más 

exitosas que las de 1987, en el sentido que lograron convocar a una buena cantidad de 

obreros, fallaron en crear un ideología trascendente o al menos un grupo bien 

consolidado que luchara por la causa.  

Las autoridades centrales no tenían una organización en particular con quien 

negociar, sino que enfrentaban varias demandas provenientes de diversos sectores, 

reunidos en las protestas por ciertos elementos compartidos pero sin una base común. 
                                                 
84 La estatua de la Diosa de la Democracia estaba inspirada en la Estatua de la Libertad neoyorquina 
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http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/75679.stm, marzo 2007. 



Tanto obreros como estudiantes e intelectuales pedían libertad de prensa, un cambio al 

control absoluto del Partido y no estaban a favor de las reformas, por considerarlas ya 

fuese insuficientes o excesivas. La reivindicación de Hu Yaobang sirvió como válvula 

de escape para el descontento popular, pero estaba lejos de convertirse en una 

conspiración contra el gobierno. Tampoco podía esperarse un movimiento que buscara 

abolir al régimen, ya que las manifestaciones no eran en contra del comunismo, los 

estudiantes cantaban el himno socialista La Internacional y ayudaron a la policía a 

atrapar a tres personas que lanzaron tinta al retrato de Mao colgado a la entrada de la 

Ciudad Prohibida.88  

 La lección aprendida con el Movimiento del 4 de junio, que es como los chinos 

llaman al incidente de Tiananmen de 1989, fue que los líderes chinos no estaban 

dispuestos a aceptar la liberalización política. Dentro del ámbito socioeconómico, 

coincide con la época en la que quedó completamente definido el rumbo hacia la 

economía de mercado. A más de diez años de reforma el programa de Deng Xiaoping 

había mostrado ser exitoso, lo cual permitió realizar ulteriores transformaciones para 

continuar con el proceso.89 El ala conservadora del Partido intentó reducir las medidas 

liberalizadoras y descentralizadoras pero fue en vano; las autoridades regionales no 

estaban dispuestas a revertir las nuevas condiciones de autonomía.90 En 1992 Deng 

realizó una emblemática gira por el sur en la que visitó Hong Kong, Guangzhou, las 

Zonas Económicas Especiales de Shenzhen y Zhuhai, y además celebró el Año Nuevo 

Lunar en Shanghai. En la gira se pronunció por el crecimiento económico de China y 
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criticó a quienes se oponían a la liberalización.91 Recorrer las regiones donde eran más 

evidentes los beneficios de la apertura al mercado que él provocó, fue la última 

aparición en público de Deng; murió cinco años después en Beijing. 

 La sucesión de liderazgo supremo inició en 1989 cuando Deng Xiaoping dejó la 

presidencia de la Comisión Militar Central y se confirmó en 1993 con la restitución del 

puesto de Presidente otorgado a Jiang Zemin, anterior alcalde de Shanghai. A Jiang le 

favoreció no haber estado envuelto en lo de Tiananmen y el que Deng ya no estaba en 

condiciones de rechazar a su sucesor, como había sucedido con Hu Yaobang o Zhao 

Ziyang, y cuyas experiencias sirvieron de aprendizaje para el tercer líder supremo de la 

República Popular.92 En la nueva administración volvió a darse una gran concentración 

de poder en una misma persona, ya que desde Mao Zedong nadie había sido Presidente, 

Secretario General del Partido y Jefe de la Comisión Militar Central a la vez. Jiang 

sabía que en China la estabilidad de un régimen requiere el apoyo de los militares, por 

lo que buscó ganarse su simpatía al incrementar el presupuesto para la defensa y 

fomentar la modernización del Ejército Popular de Liberación, así como su incursión en 

el mundo empresarial.93 

En sus primeros años Jiang Zemin supo abrirse camino y sacar de escena a 

quienes no estaban a su favor; asimismo, aseguró su base de apoyo fuera de Beijing 

dado que con menos de cuatro años en el poder ya había recorrido todas las provincias, 

regiones autónomas y las cuatro ciudades con gobierno a nivel provincial.94 Dentro de 

su agenda destacó la prioridad del desarrollo económico. Jiang asumió el mando sin 

contar con la credenciales de ser un revolucionario y con el cometido de asegurar la 
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legitimidad del sistema de partido único con altas tasas de crecimiento.95 Asimismo, se 

proyecto una imagen de lucha contra la corrupción en 1995 con el arresto de Chen 

Xitong, Presidente Municipal de Beijing de 1983 a 1993 y responsable de uso de la 

fuerza en 1989.96 El exalcalde fue condenado a 16 años de cárcel acusado de corrupción 

y negligencia en su cargo. El hecho representó un acierto en la imagen pública de Jiang, 

dado que con la apertura la corrupción se había vuelto más visible. 

Entre 1995 y 1996 se dio una crisis en el estrecho de Taiwán tras la visita de Lee 

Teng-hui, Presidente de Taiwán, a Estados Unidos para dar una conferencia sobre la 

democratización en su isla.97 El Ejército de Liberación Popular intensificó su 

entrenamiento en aguas de la provincia de Fujian en el estrecho de Formosa, llegó 

incluso a enviar misiles a 30 kilómetros de las costas de Kaoshiung y Keelung. Las 

acciones emprendidas por China ocasionaron pérdidas financieras al mercado bursátil 

de Taipei e hicieron desembolsar al gobierno de la isla 18 millones de dólares para 

recuperar la economía. La intimidación de Beijing logró influir en la elección de la 

legislatura taiwanesa, ya que el partido de Lee Teng-hui perdió asientos en detrimento 

de los partidos pro unificación.98 Todo lo anterior confirmó que la reunificación sigue 

siendo uno de los puntos más importantes de la agenda beijinesa y reafirmó a la política 

de ‘Una Sola China’ como pilar de las relaciones exteriores de la República Popular. 

Jiang cosechó algunos de los frutos que había sembrado su antecesor, como la 

reversión de la soberanía de Hong Kong y Macao en 1997 y 1999, respectivamente. 

Deng Xiaoping formuló la teoría ‘Un país, dos sistemas’ para justificar la coexistencia 

de diversos sistemas económicos en China y garantizar la continuidad del estilo de vida 
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de Hong Kong o Macao a cambio de recibir la soberanía de la que se convirtieron en 

excolonias de países europeos. Beijing aceptó el compromiso de establecer regiones 

administrativas especiales que durante cincuenta años gozarán de un mayor grado de 

autonomía.99 En particular la reversión de la soberanía hongkonesa contribuyó al 

crecimiento económico de China, ya que catalizó el desarrollo en el delta del río de las 

Perlas para convertirlo en una de región altamente industrializada. 

La primera aportación de Jiang a la ideología política china fue conocida como 

la Civilización Espiritual. Su objetivo era luchar contra la desmoralización de China, a 

la vez de continuar con las reformas para fortalecer la economía socialista de mercado. 

Dentro del discurso político era de vital importancia encontrar un contrapeso moral e 

ideológico a la liberalización social ocurrida tras la apertura del mercado. Se hacía un 

llamado a una educación colectivista que fomente en las nuevas generaciones el 

patriotismo y los ideales socialistas; de igual manera se quería revitalizar los valores 

familiares, la ética profesional, y la tradición confucianista del respeto a la autoridad. La 

Civilización Espiritual forma parte de la corriente neoconservadora y nacionalista que 

ahora prevalece en el país, apoyada por ciertos empresarios y académicos.100  

La Triple Representatividad fue la máxima ideología de Jiang Zemin, e implicó 

un cambio importante en cuanto a la percepción de la iniciativa privada. En ella se 

señala que el Partido debe representar a las fuerzas productivas avanzadas, la 

orientación del desarrollo de la cultura china y los intereses de la mayoría en el país.101 

Con lo cual, el Partido dejó de resaltar por ser la vanguardia del proletariado en aras de 

abrir sus puertas a los empresarios y técnicos profesionales; ahora considerados las 

fuerzas avanzadas. En la práctica, la teoría de Jiang enterró por completo al maoísmo, el 
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cual en su momento llegó a considerar enemigo del Estado a cualquiera que no fuese 

campesino u obrero. La Triple Representatividad era coherente con crecimiento que 

China experimentó en los últimos veinte años del siglo XX, pero también fue criticada 

debido a la vaguedad del lenguaje e imprecisión de los tecnicismos empleados.  

La administración de Jiang confirmó que los comunistas aprendieron a manejar 

la economía de mercado, y lo demostraron al evitar una catástrofe mayor en las bolsas 

de valores durante la crisis asiática 1997; incluso pudieron mantener las altas tasas de 

crecimiento a pesar de ese grave momento. Los logros continuaron pues consiguieron 

elevar la tasa de recepción de inversión extranjera en el primer lustro del siglo XXI a 

pesar de la contracción económica global posterior a 2001.102 Para ese entonces Hu 

Jintao ya llevaba algunos años como Vicepresidente y debido a su desempeño 

empezaba a perfilarse como líder de la cuarta generación de líderes chinos. En 2003 fue 

nombrado Presidente de China, y dos años después ya ostentaba los tres cargos 

importantes para quedar como sucesor de Jiang Zemin.103 Hu ha continuado dirigiendo 

el proceso de reforma e impulsando el crecimiento de China, a la vez que ha enfrentado 

grandes desafíos como el síndrome respiratorio agudo severo. Asimismo, se han 

conducido la participación de China en las rondas de seis para las negociaciones con 

Corea del Norte, con lo que afirman la importancia internacional de China. 

En el umbral del siglo XXI China consolidó su hegemonía regional y en la 

medida que aumentó sus nexos comerciales y sus relaciones internacionales también se 

confirmó como una potencia de alcance global. En general una activa intervención 

estatal guió a la economía para no estancarse a pesar de las crisis políticas o financieras 

y de paso la República Popular China se encaminó a convertirse en el centro económico 
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del este de Asia. La versatilidad de la experiencia histórica china parece haber brindado 

a la cúpula del Partido Comunista los conocimientos suficientes para asegurar la 

continuidad del régimen, además de que, tal y como se demostró en 1989, el gobierno 

no tiene reparos en ser autoritario o coercitivo si así lo considera necesario. 

 

 


