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Introducción:

En el mundo donde el sistema bipolar terminó con la caída del comunismo en Rusia,

se empezaron a gestar nuevas formas en la correlación de fuerzas entre los diversos actores

mundiales. El sistema mundial se rige bajo los nuevos preceptos y bajo nuevos esquemas

en donde podemos observar una creciente relación comercial, un acelerado desarrollo

tecnológico, integración de procesos productivos a escala mundial, regionalización, entre

otros. La explicación de la nueva realidad, la vemos plasmada en el fenómeno de

globalización.

En estos momentos nos encontramos en la gestación de un nuevo orden mundial, en

un reordenamiento de las fuerzas mundiales en donde la solidez y desarrollo económico

jugará un papel decisivo. En la gestación de este nuevo orden mundial, se ha dado con

mayor fuerza el planteamiento de las relaciones económicas, políticas y sociales de las

diversas naciones de nuestro planeta. Dentro de este contexto aparecen y se suman nuevos

actores internacionales, los cuales se ven obligados a participar en esta nueva dinámica

mundial para asegurar su existencia y bienestar.

Estados Unidos, Alemania y Japón parecieran ser los actores principales en esta

lucha por obtener mayor peso en cuanto al mercado mundial, sin embargo ha surgido sin

apenas percatarnos, un nuevo actor que por su ritmo de desarrollo ha dado qué pensar a mas

de uno en el mundo.

China actor importante dentro del escenario internacional, por su posición

geográfica y sus características demográficas, ha visto la necesidad de incorporarse a este

nuevo sistema mundial para asegurar su existencia. Sin embargo, las políticas

implementadas por el gobierno de Beijing, han ido más allá de asegurar su supervivencia,

han puesto como objetivo primordial el surgimiento de China como potencia económica

mundial.
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Dados los flujos de capital hacia China derivados de las atractivas condiciones que

se ofrecen a la inversión y su enorme mercado potencial, pudiera ser que China juegue un

papel muy importante al dejar de ser espectador, participando de manera determinante en la

toma de decisiones que afectan a todo el globo terráqueo.

A partir de su apertura al exterior, China entró a un proceso de transformación sin

precedentes en su estructura económico-política. Entre otras, ha realizado desde entonces

reformas para la inversión extranjera, las cuales han tenido un fuerte impacto a nivel

mundial, ya que dadas sus condiciones particulares, promueve la formación de aquellas

economías de escala que ofrecen los mejores rendimientos a los inversionistas.

La acelerada construcción económica que inicio China hace 24 años ha dado

resultados sorprendentes y ha tenido impacto a nivel mundial, ya que ha puesto en jaque

muchas de las políticas y prácticas del comercio mundial. Después de años de atraso y

subdesarrollo, China promovió con mayor énfasis la modernización de su planta productiva

y sistemas de distribución, logrando obtener solidez y fuerza económica; como

consecuencia de esto es su exitosa inserción en la OMC.

El impacto del crecimiento de la economía de China que se ha gestado desde su

apertura al exterior, se puede percibir por su presencia en cualquier mercado del mundo,

además de que tendrá efectos muy poderosos para las economías que están en proceso de

desarrollo. Por un decir, sus bajos salarios, disciplina laboral e incentivos fiscales ya atraen

el 70% de la inversión extranjera directa en la región y sus exportaciones abarcan una gama

inmensa de productos que van desde artesanías hasta equipos de alta tecnología.

Por otra parte el mercado chino, más allá del espejismo de los 1,300 millones de

consumidores, ofrece en concreto a una clase media urbana de cerca de 400 millones de

personas que consumen con la misma avidez con la que compiten en el intrincado mundo

mercantil del país. Este sistema político de autoritarismo dinámico, o como ellos le llaman

“Socialismo de Mercado” que más que un sistema es una estrategia, con una economía

extraordinariamente competitiva y una sociedad crecientemente compleja, compuesta como
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antes mencioné por cerca de 1.300 millones de personas, constituye el país con el cual el

resto del mundo tiene que relacionarse.

Además se ha subrayado la importancia de mantener vigente una economía de

mando al interior del país con el fin de asegurar a sus más de mil doscientos setenta y

cuatro millones de habitantes el bienestar económico y social que les ha brindado el estado

desde su consolidación de la Republica Popular de China y evitar que las fuerzas del

mercado hagan más extensa la brecha entre ricos y pobres.

Tomando este panorama como referencia, se puede observar que China ha sufrido

varios cambios en cuanto a su economía y política desde 1978, poniéndola como un país

que se ha transformado en beneficio de si misma.

Dentro de los elementos que atañen al poder nacional (términos de poder en cuanto a

recursos y factores económicos-políticos) , he escogido los relativos al poder económico

principalmente, para poder explicar y describir los factores que han incrementado el poder

económico y comercial de China en los últimos 24 años.

Por otro lado, estudio más de fondo las transformaciones chinas ante el entorno

internacional dentro del contexto de las relaciones económicas mundiales que se han

gestado ante el fenómeno de la globalización, mismo que se puede definir de la siguiente

manera:

“La globalización de la economía es una revolución multidisciplinaria que conjuga

elementos económicos, sociales y científicos. Asimismo afecta y modifica los patrones

conceptuales pero sorprendentemente coherente de paradigmas”a.

Este fenómeno a nivel mundial se han venido gestando a partir del fin de la guerra

fría. La integración de estos elementos dentro de las políticas nacionales son esenciales para
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el desarrollo del país. Por tal motivo China abre sus puertas al exterior y se suma a las

tendencias mundiales ampliando e incrementando los factores de poder antes mencionados.

El instrumento teórico-metodológico, indispensable para la realización de la

presente investigación, es diseñado en base a los planteamientos anteriormente

establecidos, sin hondar en cuestiones que podrían ser causa de otra investigación a

comprobar, como lo es sí en verdad es un Socialismo el que hay en China; yo solo manejo

el termino “Socialismo de Mercado” por que así le llaman los chinos, aunque para otros

continentes del mundo este término en realidad difiere de este significado como tal; la

Revolución Cultural, el respeto a los derechos humanos, el ámbito exterior en cuanto a

relaciones comerciales o comparar a China con otros modelos de crecimiento y desarrollo

económico; no ahondaré en el papel que juega China en cuanto a integraciones regionales

como la APEC o ASEAN; tampoco ahondaré en cuestiones políticas como una verdadera

democracia o sí en verdad se le puede llamar un sistema de república a China.

La hipótesis a comprobar es:

China se transforma en un periodo de 24 años, desde su apertura al exterior en 1978

hasta finales del 2002 cuando ingresa en la Organización Mundial de Comercio, China pasa

de ser un país débil, poco relevante y con escasa presencia internacional a un País

poderoso, creciente, firme y con cada paso, fortalecido internamente (en lo económico), con

presencia internacional e inclusive considerándosele un potencia a inicios del nuevo siglo.

Esta transformación contiene cambios tanto internos como externos en función de las

reformas políticas y económicas,  su explicación se basa en que justamente en el momento

y lugar exacto China conjuga sus recursos de poder (como son :su población, estructura

productiva y trabajo, territorio, nivel científico y el nivel tecnológico) con la estrategia de lo

que ellos llaman “Socialismo de Mercado”, al tiempo que aprovechan las ventajas

derivadas de las nuevas tendencias en la economía internacional, para dar el salto que la

lleva a este país a ubicarlo como a una potencia a inicios del siglo XXI.
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De esta manera la estructura de la tesis para comprobar la hipótesis queda en

demostrar, en el primer capitulo cómo es que se da la apertura china al exterior, visualizar a

la antigua China, con la actual; su desempeño tanto en los aspectos económicos internos,

como en los externos y su proyección de ingresar a un mercado más competitivo con el fin

de obtener grandes ganancias. El segundo capitulo demostrará los recursos de poder con

que cuenta China para adoptar determinadas tomas de decisiones por parte del gobierno

chino, llevar a cabo transformaciones tanto en su política interna, como en la externa, con el

fin de que en el futuro se de un bienestar económico y social hacia el interior del país y un

mejor nivel de vida por consiguiente, bajo una adecuada estrategia.

En el tercer capitulo veremos los modelos económicos existentes y los sistemas

económico-políticos para aclarar la idea de donde se encuentra China entre estos y

demostrar la estrategia que adopta el gobierno chino para encaminar sus recursos y políticas

propicias, también el hecho de cómo se da el cambio tanto en lo económico como en lo

político, y de esta manera llegar a lo que ellos llaman “Socialismo de Mercado” y la

transición que esta misma conlleva. Para luego demostrar las consecuencias económicas

políticas y sociales que determina el “Socialismo de Mercado”, observando detenidamente

cuales son las perspectivas y repercusiones mundiales que ocasiona esta estrategia en

China.

Terminando con el cuarto capitulo que demostrará las tendencias que dominan el

contexto internacional en cuanto a las relaciones entre países, con la nueva dinámica

económica internacional que crea la globalización, igualmente se resalta la importancia de

la inclinación que hay hacia la regionalización y la creación de bloques económicos como

única alternativa para la subsistencia económica; así mismo ver cómo en base a los logros

obtenidos desde su apertura al exterior por parte del gobierno chino, se inserta China de una

manera fuerte y estable a estas tendencia mundiales de la nueva dinámica económica

mundial, logrando tener ventajas competitivas a nivel internacional y sus objetivos de

alcanzar el nivel de un país de economía media, para finalmente ingresar en la OMC y sus

implicaciones que esto conlleva.
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Cabe mencionar que las fuentes de información obtenidas en ocasiones suelen ser

Chinas, debido a que no hay casi material de China, es un país que debido a su resiente

presencia e importancia a nivel mundial casi no ha sido estudiado a fondo, y cuando llegue

a encontrar material fueron fuentes exclusivamente Chinas y con malas traducciones del

idioma, más esto no quiere decir que los datos obtenidos de fuentes chinas estén en lo

correcto, durante el desarrollo de la tesis demostraré el análisis de estos datos y con ello

lograr obtener información que le de determinada exactitud a las circunstancias, y acciones

que han demostrado y se han aplicado por parte del gobierno chino.


