
Capitulo II. China Recursos de Poder.

En  este capitulo conoceremos los recursos de poder que China posee en sus

manos, de tal manera que se tengan en cuenta de una forma concisa para continuar con el

desarrollo de la tesis, esta parte es una más del gran reloj que al final tomara un sentido

por completo ya que veremos porqué camina,  se podrá entender el uso de los datos que

se nos proporcionan, por el momento esta por demás decir que se mencionan para ver

cuanto es el poder tanto geográfico, como poblacional, fuerza militar, inversión

extranjera para crear infraestructura, el nivel de educación de la población, ciencia y

tecnología, y más adelante en el siguiente capitulo poder de decisiones políticas que

encaminen a u buen funcionamiento las herramientas que se poseen para edificar el

futuro, junto con la estrategia a seguir, pero todo forma parte de una gran  visión que al

final se desdeñará.

Para este caso debe quedar en claro que los términos de poder en las Relaciones

Internacionales, se definen en cuanto a los recursos naturales, una política propicia y

estable, el número de habitantes, su fuerza militar,  el capital, la inversión extranjera  y la

tecnología de punta que posee una nación ante el entorno internacional que le rodea.

Como decía Robert Gilpin en su libro: Guerra y Cambio en el Sistema Internacional,

Nueva York, Cambridge University Press 1981, página 84. “aquel país que espera ser

potencia primeramente debe de tener el control del desarrollo tecnológico de forma tal,

que él pueda tener la solvencia económica requerida en el país, misma que vendrá de la

venta del equipo tecnológico, y como consecuencia va a devenir en un crecimiento de la

capacidad militar, pues de los primeros aspectos que un país con solvencia económica

busca proteger es la defensa geo-estratégica de su territorio y una vez logradas estas tres

etapas tendrá poder político sobre la región que el cohabita”, esto simplemente a mi

manera de ver esclarece el punto de que se debe tener una buena educación del pueblo

para lograr tener un nivel alto de tecnología y ciencia, esto a la vez propicia una mejor

venta de artículos de alta competitividad por parte de las empresas nacionales y por ende

un mejor ingreso en el nivel económico de los habitantes, fortaleciendo de esta manera la

economía del país.



Sin embargo las relaciones internacionales que mayor peso han adquirido giran en

torno a la economía y los flujos comerciales entre las naciones y/o empresas

internacionales. Para comprender la forma en que operan las relaciones de poder, debe

considerarse  el sistema mundial, que es definido por su estructura o "configuración de

poder vigente"; donde los  actores internacionales pueden llegar a formar, siendo solo una

hegemonía dominante un sistema unipolar, si hay dos actores, un sistema bipolar y si hay

más de cuatro actores, un sistema multipolar. En el sistema internacional actual hay se

podría hablar que Estados Unidos ya no es la hegemonía que tiene mayor peso, esto

debido a países como Alemania, Japón, China, la Unión Europea, etc. que se han

convertido en fuertes competidores que tienen un poder gran poder potencial (tecnología

de punta, diversidad de mercado, economía con un desarrollo sostenible, sana, con altos

ingresos, un nivel de vida donde puede haber ahorro y con ello hay inflación; además de

que comprenden gran parte del comercio internacional debido a que sus bienes y

servicios son altamente competitivos.

2.1 Los Recursos de Poder Chino.

La composición de China tiene características muy peculiares que difieren en gran

medida de otros países, su enorme población, su sistema económico y político, sus

características culturales, etc., hacen de China un país extremadamente complejo. El

estudio de estas características nos ayudaran a situarnos dentro de un escenario y dentro

de una cultura que difiere enormemente de la nuestra. A partir de las reformas de 1978 se

reformuló el proyecto de nación y se centraron bases sólidas que permitieron el despegue

exitoso del país. En este capitulo se hablará sobre los antecedentes, procesos de cambio y

situación en la segunda mitad de los noventa tanto en el ámbito económico como político

que nos ayudaran a comprender de manera más clara el significado que tiene el llamado

“socialismo de mercado”.



2.1.1 Población, Estructura Productiva y Trabajo.

Hablar de China, implica hablar de su población forzosamente ya que China es el

país más poblado del mundo; según el ultimo censo de población realizado en el 2001,

sus 1,274, 915, 290 habitantes representan el 21% de los 5,295 millones de habitantes en

el mundo,1 lo cual se traduce en una gran oferta de mano obra así como un

potencialmente gigantesco mercado de consumo. Ambos, alicientes significativos para

las inversiones extranjeras.

Desde la segunda mitad de la década de los noventa, dadas las formas en que se

desarrollan los procesos de producción, a través de un alto nivel tecnológico, los

inversionistas no únicamente toman en cuenta el nivel cuantitativo de la población de un

país al momento de invertir, sino que también toman en cuenta el nivel cualitativo2 de su

población ya que la mano de obra requerida además de barata, debe ser calificada o

calificable. China cuenta con ambas condiciones, lo que creó y sigue creando un

ambiente bastante favorable para las inversiones extranjeras. En este apartado se hablará

sobre el proceso de desarrollo social y las condiciones actuales en las que se ubica a la

sociedad china para ausentar la afirmación anterior.

China ha tenido que enfrentar serios problemas para ofrecer y mejorar las

condiciones de vida de su población, las cuales se traducen en alimentación, vestido,

salud y educación; esto se ha debido en gran medida a la extensa población que tiene que

atender. El problema de sobrepoblación encuentra sus orígenes desde la fundación de la

República China, donde se observo un crecimiento demográfico excesivo. Las causas de

este se debieron en gran medida a dos cuestiones fundamentales: en primer lugar se

observó un notable descenso en la mortalidad como resultado del mejoramiento de las

condiciones sanitarias y el control de enfermedades de la población, lo que a su vez

                                                  
1 Almanaque mundial 2003, La guía completa. Editorial Televisa, pág. 228
2 Al hablar de  nivel cualitativo, nos referimos a todos aquellos indicadores como educación, salud, vivienda,
alimentación, etc. que representan el nivel de vida de la población.



permitió que la expectativa de vida aumentara notablemente; la tasa de mortalidad bajo

de 17 por mil en 1952, a 7.0 por mil en 1999.3

En segundo lugar, fue muy difícil controlar la tasa de natalidad principalmente por

las condiciones particulares en las que se hallaba la sociedad china, dentro de las cuales

figuran que la mayoría de la población es campesina y el de tener varios hijos ha sido

siempre una practica común ya que esto se traduce en mano de obra para la labranza y

por otro lado, los bajos niveles culturales que imperaban en la sociedad, impedían el

control mediante métodos anticonceptivos.

Sin embargo, a partir de fines de la década de 1970 se decidió dar pasos firmes en

el control de la natalidad. Se promovieron energéticamente políticas que estimularan el

matrimonio tardío, la concepción de un solo hijo con incentivos económicos para quienes

así lo decidieran y se tomaron medidas legislativas. En la Constitución de la Republica

Popular China aprobada en marzo de 1978,4 el articulo 53 estipula: “El Estado estimula y

populariza la planificación de la natalidad”. Por primera vez desde la fundación de la

Republica China la planificación natal se convirtió en materia de la ley fundamental del

país.5 En 1980, la ley de matrimonio también fue modificada con el fin de promover la

planificación familiar.

Lo cierto es que los resultados no se hicieron esperar. Durante los últimos 24 años

la población alcanzó ya los mencionados 1,274, 915, 290 habitantes, a pesar de que la

tasa de crecimiento había disminuido al 1.5% anual hasta 1990 ya que antes era del 6.3%.

Es decir en promedio cada año hubo un aumento de 14.64 millones de habitantes,6 lo que

no significa el problema se haya resuelto, para la segunda mitad de la década de los

noventa quedaban muchas cosas por hacer, mismas que implicaban sacrificios y en

algunos casos medidas autoritarias, pero de lo contrario el problema demográfico podría

                                                  
3 Situación Demográfica, Ed. Nueva Estrella, Beijing, 2000. Pág.10
4 La actual Constitución fue publicada en 1982. La Constitución vigente cuenta con cuatro capítulos: I Principios
Generales; II Derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos; III Estructura del Estado; IV Bandera Nacional,
Escudo Nacional y Capital. Son 138 artículos y el preámbulo.
5 Yu Guangyuan, Economía de China, tomo II, ediciones en lenguas extranjeras, Beijing, 1999..Pág.165
6 Situación Demográfica, op.cit., Pág.15



desbordar en graves consecuencias; hoy día su tasa de crecimiento al 2000 es del 0.87 %

anual.

Cuadro 8

Comparación de población con otros países

 Cuadro de población al 2003
  

País  Millones de habitantes
  

Brasil 190  

China 1275  

Estados Unidos 278  

Japón 126  

México 98.2  

Rusia 141.5  

Unión Europea 422  

Fuente obtenida del almanaque mundial 2003, la guía completa, editorial Televisa. Las cifras están redondeadas y no han
variado mucho en los últimos 2 años

Es por esto que el problema del control natal fue y sigue siendo un tema de vital

importancia dentro de la agenda de gobierno de Beijing ya que además, de este depende

en gran medida el desarrollo de la economía social del país, sobre todo porque china ha

sido durante muchos años un país económicamente atrasado y ha sido muy difícil poder

brindar a sus millones de habitantes el bienestar que supone el régimen comunista. Entre

los obstáculos que impone una población numerosa encontramos la dificultad de crear o

dar empleo a toda la población que se integra a la fuerza de trabajo anualmente, de

mejorar en general el nivel cualitativo del pueblo, impide el aumento de la acumulación

estatal, aumento de inversión en otros rubros, etc.

De acuerdo con el almanaque de estadística de China,7 en 1952, la renta nacional

fue de 58.900 millones de yuanes ,y 1.442.900 millones de yuanes en 1999. Aumentó

10.9 veces en 38 años con una velocidad gradual del 6.74%. No obstante durante este

periodo, la población se incrementó de 574.82 millones a 1.143.33 millones, es decir,

98.8 %. El ingreso nacional per cápita en 1990 fue de 1.262 yuanes, solo 4.98 veces del

1949. Desde el primer Plan Quinquenal, la población aumentada ha gastado la mitad del

                                                  
7 Economía de China, op.cit., pág. 158



aumento de la renta nacional. Por ese motivo, resulta de gran importancia el control

demográfico, con el fin de  lograr un bienestar económico para la mayoría del pueblo, al

poder estos satisfacer sus necesidades de vestido, alimentación y vivienda.

Mapa 1

Mapa de la Republica Popular de China.

Mapa obtenido de la página de Internet: www.go.hrw.com/atlas/span_htm/china.htm

Aunado al crecimiento demográfico, otro problema que aqueja a China, es la mala

distribución de su población. La provincia más poblada de las 15 que hay, es la de

Sichuan. Esta tiene más de 100 millones de habitantes, en tanto que la región del Tibet

solo tiene 2.19 millones. De acuerdo a datos obtenidos del censo demográfico de 1999,

en los 9.6 millones de kilómetros cuadrados de superficie, la densidad promedio de la

población era de 188 habitantes por Km. 2.



La zona litoral, siendo la más poblada, presentó una densidad de 360 habitantes

por Km. 2 en 2000. Dicha zona re registró un aumento del 90 % en comparación con los

189.5 habitantes por Km. 2 de 1953.

En la zona central, la densidad fue de 196.5 habitantes por Km. en el mismo año

(2000); aquí se registró un aumento del 95.1 % en comparación con los 100.7 habitantes

por Km. 2 de 1953.

Por ultimo, en la zona alejada que incluye las regiones del Tibet, Qinghai,

Xinjiang, Gansu, Ningxia, Mongolia Interior, etc. La densidad alcanzó apenas 13.4

habitantes por Km. 2, el 148 % más que en 1953 (5.4 hab. Por Km2).

La tendencia a la emigración hacia las grandes ciudades se ha agudizado en los

últimos años. Para inicios de los 90, la población total que se concentraba en las ciudades

y distritos, era de 298 512 111 habitantes. En sólo ocho años la proporción de la

población urbana ascendió de 20.6 % en 1982 a 26.23% en 1995 y para el 2001 llegó al

56%.8 Aunque la población rural hoy día aun ocupa el 44% de la población total.

En base a los datos del censo demográfico del 1999, editado en el “Boletín de

Censo de la Población de 1999 por el Buró Estatal de China”, la composición

demográfica se caracterizo de la siguiente manera:

1.- Composición por sexos: Hay 660 010 037 hombres, el 51.6% y 624 293 668

mujeres, un 48.4 %. La proporción entre la población femenina y masculina es de 100 a

106.

2.- Composición por edades: En China los habitantes menores de quince años

ocupan 24.3 %  de la población total; esta disminuyo 6.21 % puntos porcentuales en

comparación con 1982; los habitantes de 15 a 64 años, representaron el 66.72 % y

aumentó 5.22 puntos porcentuales en relación con 1982; esto quiere decir que la

población de edad inferior a los quince años en el censo del 82, ahora se ha incorporado a

                                                  
8 Situación Demográfica, op.cit., pág.5



la estadística en la edad adulta. Por ultimo, los mayores de 65 años representan un 7.3 %,

estos, aumentaron 1.18 puntos porcentuales en comparación con el censo del 82. Por lo

que podemos decir, que en la actualidad, la composición por edades pertenece

principalmente al tipo adulto sea al tipo estable.

3.- Composición por nacionalidades: Para 1990, había, 1,042,482,187 personas de

la nacionalidad Han y 91,200,314 de las 55 minorías nacionales, ocupando

respectivamente el 91.96 % y el 8.04% de la población total. A pesar de que la

nacionalidad Han es inminentemente la nacionalidad dominante, las minorías que se

ubican principalmente en las cinco regiones autónomas de: Mongolia Interior, región

autónoma de la nacionalidad Hui de Ningxia, región autónoma Uigur de Xinjiang, región

a autónoma de la nacionalidad Zhuang de Guangxi y la región autónoma del Tibet,

jugaron un papel determinante en el proyecto nacional de unificación.

Dentro de los beneficios que el Estado debe brindar a su población,

prioritariamente debe encontrarse la educación, ya que a partir de ésta se podría delinear

el proyecto de nación. Un pueblo sin educación es un pueblo sin desarrollo (tanto social

como económico) y a este respecto China ha hecho grandes esfuerzos por educar a su

población.

De acuerdo con el ultimo censo demográfico, 16.12 millones de la población total

cuentan con un nivel superior, 91.13 millones de enseñanza secundaria del segundo ciclo,

264.64 millones de enseñanza secundaria del primer ciclo, y 420.1 millones se enseñanza

primaria. Estas cifras comprenden los graduados, los que no terminan el estudio y los

estudiantes en curso. En comparación con el censo de población de 1982, por cada cien

mil habitantes las matriculas en los distintos niveles de educación se elevaron de la

siguiente manera:



Cuadro 9

Incremento en la Matricula de Estudiantes (miles de personas).

Año    1982 2000
  
Enseñanza superior 615 1,442

nivel medio segundo ciclo 6,799 8,039

nivel medio primer ciclo 17,892 23,334

nivel primaria    35,237 37,057

*Fuente: Elaborado a partir del Boletín de Censo de población 2001 tomando de situación demográfica. Ed. Nueva Estrella, Beijing.
2001.

Existe una baja porción de analfabetos y semianalfabetos: en la vieja China, más

del 80 % de la población nacional era analfabeta. Después de la fundación de la

Republica Popular, hasta 1958, 40 millones de habitantes habían eliminado el

analfabetismo. En 1982, los analfabetos y semianalfabetos sólo ocuparon un 22.81 % de

la población total; el 15.88 % en 2000. A pesar de esto, la alfabetización no es fácil pues

aun quedan 180 millones de analfabetos y semianalfabetos en el país.

Si bien es cierto que el gobierno de Beijing ha logrado superar los niveles tan

bajos que se tenían en el sector educativo, la orientación que se le da a esta juega un

papel determinante y en los últimos años la manera en la que el gobierno esta preparando

a sus cuadros para que vayan acorde al modelo de desarrollo económico que se pretende

alcanzar es a través de una educación técnica.

Como se mencionó en párrafos anteriores, el problema de sobrepoblación limitó

la capacidad de integrar a su fuerza de trabajo a toda la población que está en

posibilidades de integrarse a la fuerza productiva. En una encuesta realizada por

estudiantes de educación media, muchos de ellos no se mostraron muy convencidos de

cursar estudios universitarios. La razón de ello: el trabajo ya no estaría asegurado a partir

de 1993.9

                                                  
9 s/a. “Inquietudes de estudiantes secundarios”, tomado de Zhongguo Qingnian Bao, Beijing informa, #17, 1989.
pág.34



El ingresar y sobre todo egresar de una escuela de estudios superiores fue durante

mucho tiempo el principal objetivo de los jóvenes chinos, ya que esto aseguraba de

manera casi inminente el pasar a formar parte de una élite que les aseguraría una vida

decorosa por el resto de sus días.

En la actualidad, es preferible no educar a los hijos sino integrarlos de una forma

u otra a la producción, principalmente al comercio para ganar dinero. Lo anterior es

incluso alentado por el propio gobierno, aun de manera indirecta ya que la política no es

específicamente la de no educar a ningún nivel escolar, sino de reorientar la “vocación”

de los posibles estudiantes.10

Las cosas no son fáciles para los aproximadamente 4 millones de jóvenes que

anualmente se integran al mercado de trabajo. Un cambio importante anunciado para

realizarse a partir de 1993 luego de una reunión de la Comisión Estatal de Educación, es

el de permitir a los egresados de instituciones de educación superior escoger sus empleos,

pero a su vez los empleados podrán no aceptar a los aspirantes.11 Aspecto, que, en las

vías de una mercantilización de la economía, “liberaría” a la fuerza de trabajo y la

pondría a disposición de las diferentes empresas. Lo que llanamente significa una ruda

competencia, aumentada por la cantidad de fuerza de trabajo disponible, y el consecuente

abaratamiento de la misma. En términos oficiales, se busca “preparar personas

especializadas de alta categoría” tomando en cuenta tanto el programa del Estado como la

demanda social.12

El proyecto educativo se encuentra orientado a las relaciones con el exterior,

prueba de ello son el tipo de carreras: derecho, economía o comercio que se encuentran

en auge y que son alentadas oficialmente. Sobre todo se busca, como se observa en

relación a la educación técnica, formar fuerza de trabajo no universitaria, pero con la

                                                  
10 Haro Navejas, Francisco J., Reforma política y movimientos sociales en China: protestas estudiantiles en los ochenta,
Ed. Colegio de México, México, 1999. p.p. 51-52
11 s/a. “Graduados Universitarios escogen sus empleos”, Beijing Informa, #4, 1995, p.p. 7-8
12 Xue Huanyu “Perspectiva y desarrollo de la enseñanza superior en China”, Beijing Informa, #47, 1995. Pág.13



suficiente calificación para llamar la atención de los inversionistas extranjeros, lo mismo

por su nivel cualitativo como por el bajo nivel salarial.13

Una vez establecidas las reformas económicas que se pusieron en practica a partir

de 1979, la estructura productiva y ocupacional de China han sufrido cambios

importantes debido en gran medida a la tendencia que sigue el país en la transformación

hacia la economía de mercado.

Estructura productiva.

Por otro lado, no debemos olvidar que servicios como la educación y salud están

subsidiados por el gobierno y que el pueblo tiene acceso a ellos sin destinar gran parte de

sus ingresos, a estos rubros; contrario a países como Estados Unidos o Japón donde la

población a pesar de recibir mayores ingresos destina una importante proporción de estos

a los servicios de educación y salud; por lo que el nivel de vida de la población en China

no se debe medir únicamente en base al PIB per capita sino principalmente por las

condiciones de salud, vivienda, alimentación, etc. que recibe.

Dentro de los sectores que conforman la economía del país el sector agrícola en su

tasa de crecimiento ha registrado un incremento importante en su producción pasando del

2.6% en la década de los setenta al 5.9 % hasta 1999. El sector industrial pasó del 7.8% al

11% durante el mismo periodo y el sector servicios registró un aumento de 6.1 % al

11.2%.

No obstante, como podemos observar el sector agrícola registró un menor

incremento en comparación con los otros sectores y a su vez el sector de servicios fue el

mayor crecimiento, que se registró triplicando su tasa de crecimiento. Sin embargo, cabe

notar que la medida en que contribuyen esos sectores en el PIB también se ha modificado

notablemente en las ultimas décadas reduciéndose el sector agrícola del 34% durante la

                                                  
13 Haro Navejas, op.cit., pág.63



década de los setenta al 27 % durante 1999. La industria creció del 38% al 41% y el

sector servicios del 28 % al 32 % durante el mismo periodo.

En la actualidad la estructura productiva de China esta compuesta de la siguiente manera:

Sector agrícola    27%

Sector industrial  41%

Sector servicios  32%

Cuadro 10

Estructura Productiva en el año del 2001

Fuente: Elaborado a partir del World Development Report 1999, United Nations

Lo que podemos derivar de esto es que la contribución del sector agrícola al PIB

ha disminuido notablemente, mientras que el sector industrial y de servicios ha

aumentado. La estructura productiva de China se ha modificado en los últimos años

32
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Sector servicios



trasladándose hacia la industrialización aunque aun el sector agrícola sigue siendo parte

fundamental de la producción nacional.

Este no es un fenómeno exclusivo de China, de hecho aparece en todos aquellos

países que inician el proceso de industrialización; se pasa de una economía basada

principalmente en la producción y exportación de materias primas, a una economía donde

se producen bienes que permiten un mayor margen en el valor agregado de sus productos.

De esta manera, la teoría general sobre las ventajas comparativas14 de los países entra en

función.

Otro indicador de la economía es el monto de las reservas internacionales del país.

China alcanzó los 85 mil millones de dólares en mayo de 1999, frente a los 21.2 millones

que había al finalizar 1999. La deuda externa de China es de 108,163, mil millones de

dólares. La deuda no rebasa por mucho el monto de las reservas del país por lo que sería

improbable pensar que China pudiera entrar en una crisis de liquidez.

A continuación hablaré a grandes rasgos de la situación que imperaba y aun

continúa en los diversos sectores de la economía con el fin de entender que la política

que lograría guiar al éxito la estrategia china para emerger fuertemente obtuvo solidez

con estas decisiones tomadas antes de finalizar el siglo XX:

Agricultura:

Derivado principalmente de malas políticas, el sector agrícola ha sido el más

rezagado durante años. Si a esto añadimos, que únicamente el 10.3% de su superficie

total es cultivable, que de esta porción sólo el 46% cuenta con sistemas de irrigación, que

en estas zonas existe una gran densidad poblacional, y que los métodos y técnicas de

labranza aún son muy atrasado, podremos visualizar a grosso modo la problemática que

presenta el sector agrícola en China.

                                                  
14 Samuelson, Paul, Economía, Ed. Mc Graw Hill, 1996, España.



El gobierno ha identificado bien estos problemas y partiendo de esta realidad, se

han implementado reformas cada vez más profundas para mejorar la situación. El gran

impulso que se ha dado en este sector lo podemos observar en el incremento de la

producción agrícola que de 1978 a 1995 registró un incremento promedio anual del

5.1%15

Dentro de las reformas impulsadas, tres principios fundamentales rigen las nuevas

políticas en este sector. Alto rendimiento, excelente calidad y alta eficiencia, a través de

los cuales el país entra a una nueva dinámica dentro de los procesos de producción

agrícola.

La modernización del sector agrícola se ha logrado básicamente a través del

apoyo científico y tecnológico que se ha implementado para mejorar la calidad de los

productos agrícolas. En el aumento de la producción agrícola participan los elementos

científicos y tecnológicos de un 30% a un 40%. Otro factor de relevante importancia que

ha contribuido al aumento de la producción agrícola se debe a la aplicación del sistema

de responsabilidad por contratación familiar en función del rendimiento, que ha

movilizado en considerable medida el entusiasmo de los campesinos por la producción.

Por otro lado, se ha formado una nueva configuración en que se presta la misma

importancia a la agricultura, selvicultura, la ganadería, las ocupaciones secundarias y la

pesquería, haciendo hincapié en el desarrollo armónico e integral de la agricultura, la

industria y el comercio.

Las reformas emprendidas por el gobierno van dirigidas a desarrollar la economía

de mercado socialista, liberar y desarrollar en mejor medida las fuerzas productivas del

campo y seguir fortaleciendo la posición de la agricultura como base de la economía

nacional. Esto implica la satisfacción de las demandas del consumo ante la elevación

continua del nivel de vida de los habitantes rurales y urbanos; ofrecer más materias

primas de buena calidad a la industria, aumentar con rapidez los ingresos de los

                                                  
15 s/a, China 1995, Ed. Nueva Estrella, Beijing, pág. 84



campesinos y ensanchar el mercado para los productos industriales en el campo. Todo

esto redundará en el objetivo de alcanzar una vida modestamente acomodada y acelerar el

proceso de la modernización agrícola.16

Los principales cereales chinos son: arroz, trigo, maíz, soya y tubérculos. El arroz

es el más importante, su producción ocupa el 43% de la total; el trigo ocupa alrededor de

21%; el maíz ocupa el tercer lugar.17

Las principales plantas para la elaboración industrial son las de algodón, maní,

colza, sésamo, caña de azúcar, té, tabaco, moreras y frutas.

Dentro de la ganadería entre 1979 y 1999 la producción de carnes aumentó en

promedio anual 9.2 %; la de huevos y leche entre 1983 y 1999, 13.8 % y 13.3%

respectivamente.

En muchos de estos productos China se encuentra entre los principales

productores a nivel mundial. Pero sobre todo lo más importante ha sido que China ha

logrado la autosuficiencia alimenticia.

Dentro de las políticas económicas aplicadas en el campo a partir de 1979 se

desarrollan empresas de poblado y cantón. A través del corto tiempo estas empresas ya

cuentan con poderosa fuerza económica, haciéndose un renglón de éxitos importantes

llamativos de China en su forma y apertura al exterior. En 1995, el valor global de

producción de estas empresas ascendió a los 5,536,000 millones de yuanes comprados

con los 1,650,000 de 1992. En la actualidad, existen más de 19 millones de empresas en

las que trabajan 123,500,000 millones de personas. Su radio de actividad cubre la

industria, la agricultura, los transportes, las comunicaciones, la construcción, el comercio

y los servicios de bebidas y alimentos. Sus productos incluyen los de uso agrícola y

cotidiano, comestibles y de industria ligera. Muchos productos han entrado en el mercado
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internacional, siendo una importante rama de exportación de China que en 1999 derivó

un ingreso de divisas de 440,000 millones de yuanes. Gracias a su desarrollo, la mano de

obra sobrante del campo se puede dedicar a los trabajos no agrícolas sin salir del campo,

alivianando de esta manera la presión sobre la demanda del empleo.18

Industria:

En los últimos años (1978-1999), la industria China ha registrado un crecimiento

de alta velocidad alcanzando el 11% promedio anual. El valor global de la producción

industrial de 1999 fue de 5,269.2 millones de yuanes mientras que en 1978 fue de 423.7

millones de yuanes,19 lo que nos deja ver el impresionante crecimiento en la producción

industrial del país.

A diferencia de las políticas aplicadas hasta antes de 1978 la inversión en la

industria esta mejor distribuida, lo que ha propiciado el despegue de varios sectores de la

industria principalmente el manufacturero, el cual es uno de los más importantes dentro

del sector industrial. De hecho la industria manufacturera represento el 38 % de la

producción industrial durante 1998.

En la actualidad, aun existe un gran sector de industria pesada y de

manufacturación que pertenece al Estado. China cuenta con aproximadamente 15,000

grandes y pequeñas empresas que se dedican al acero, maquinaria, textiles y otros bienes

industriales. A pesar de todas las implicaciones que conlleva el libre mercado, el Estado

aún mantiene el 55% de la producción industrial total y emplea a más del 70 % de los 148

millones de trabajadores urbanos.20

El sector industrial ha logrado importantes avances, sin embargo aún cuenta con

una planta productiva atrasada y de baja eficiencia en algunas localidades, a través de la

                                                  
18China 1999, op.cit. pág. 87
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20 China 1993,  op.cit pág.33



apertura al exterior es como el gobierno de Beijing, pretende modernizar su planta

industrial, absorbiendo la tecnología y técnicas de producción más avanzadas.

Las políticas que rigen a la industria en la actualidad, han propiciado su

fortalecimiento, ya que les han otorgado autonomía para la producción como para sus

sistemas de administración; lo cual ha saneado en gran medida el estado de la industria.

Al igual que en algunos cultivos, China se ubica dentro de los primeros lugares a

nivel mundial en la producción de algunos sectores industriales; así durante 1992 ocupó

el cuarto lugar en la producción de acero, la industria de energía eléctrica ha obtenido un

rápido desarrollo; durante 1992 ocupó también el cuarto lugar en cuanto a la generación

de electricidad y volumen de capacidades instaladas. Y como ya lo mencioné

anteriormente, la industria maquiladora la cual sostiene gran parte de la economía del

país, también se encuentra dentro de los primeros lugares a nivel mundial.

Servicios:

El sector servicios ha jugado un papel determinante en la modificación de la

estructura productiva, no solamente de China sino del mundo entero.

El sector terciario ha sido el sector de mayor dinamismo durante los últimos años

(1980-1999) presentando un incremento del 11.2% promedio anual. Sin embargo

podemos decir que es el sector más débil en cuanto a experiencia. A pesar de las diversas

ramas que lo conforman, me dedicaré en particular al sistema financiero y bancario ya

que representan la espina medular  del sector terciario en una economía de mercado.

En el sector financiero y bancario, se han elaborado profundas reformas que

permiten la instalación de centros y bancos de capital foráneo.

Las mencionadas instituciones monetarias tienen formas variadas, abarcan bancos

de capital exclusivamente foráneo con sede en China, bancos de capital mixto foráneo y



compañías financieras de capital mixto, así como sucursales de campos y compañías de

seguros de capital foráneo. Alrededor del 80% de sus depósitos provienen del exterior,

mientras que sus prestamos se destinan principalmente a entidades que se encuentran

dentro del territorio nacional.21

En el periodo que va de 1982 a finales de 1992, se establecieron 16 sucursales de

bancos de capital foráneo, una sucursal de seguros, una compañía financiera de capital

mixto y 10 representaciones de bancos de capital foráneo.22

La actual estructura del sector monetario de China dista mucho de los estándares

internacionales: los servicios son atrasados, los fondos no están en constante circulación,

el mercado monetario es insuficiente, el intercambio de informaciones sobre productos

nuevos entre los bancos chinos y extranjeros es defectuoso, la abrumadora mayoría de

chinos desconoce las técnicas operacionales que emplean normalmente los bancos

extranjeros y en China faltan todavía muchas leyes y reglamentos, como la ley bancaria,

la ley de contratos, la ley de sociedades y la ley de valores. Para las instituciones de

capital foráneo, sin embargo, el problema más grave es la prohibición de operaciones en

moneda nacional.

Por otro lado, el gobierno ha decidido adelantar el proceso para que su moneda de

uso corriente, el yuan, sea aceptada en las operaciones comerciales y bancarias que

realizan con otros países. La convertibilidad del yuan facilitará el comercio, el cobro de

ganancias y el pago de servicios como seguros y el transporte así como el bancario

incluyendo el pago de dividendos e intereses.23
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22 Ibid., pág. 6
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1999.



Estructura ocupacional:

En cuanto a su estructura ocupacional durante los últimos cuarenta años, el

numero de fuerza de trabajo aumento considerablemente al igual que su peso específico

en la población total; esto se debió en gran medida a las tendencias demográficas

anteriormente mencionadas. En la Republica Popular China, una persona se registra

como parte de la población económicamente activa a partir de que cumple los 15 años,

aunque en la practica las personas ingresan mucho antes.

A finales de 1998, el número de trabajadores en 30 provincias municipales y

regiones autónomas era de 583,640,000 es decir, el 49.6% de la población total. De este

número, aproximadamente 103,460,000 eran empleados de entidades de propiedad de

todo el pueblo, ocupando un 18.2%;  35,490,000 de entidades de propiedad colectiva, los

cuales representaban un 6.3%; los trabajadores individuales de las ciudades y poblados

que eran 6,170,000 representaban un 1.2%; y otras 1,640,000 personas, un 0.3%

trabajaban en diferentes entidades de las ciudades y poblados; 420,100,000 eran

trabajadores agrícolas del sector colectivo e individual, los cuales representaban el 74%.24

Cuadro 11

Estructura Ocupacional 1998.

Total de personas empleadas 583.64(millones de personas)

Agricultura 350.17

Ind. Manufacturera 99.49

Construcción 25.22

Comercio, Rest., Hoteles 31

Transp. Y Comunicaciones 15.15

Bancos, Seguros, Serv. 2.34

Serv. Sociales 40.18

Otras 20.09

Fuente: Elaborado a partir del Anuario de Estadísticas del Trabajo, OIT
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La fuerza laboral social de China aumenta año tras año. En 1999 el número de

nuevos graduados para insertarse en el ámbito laboral, en las ciudades y poblados superó

los 7,360,000 y la tasa de espera a empleo fue de un 2.3 %. Es un gran reto para el

gobierno colocar a la población que se integra a la fuerza productiva año tras año.

En el campo las empresas de Cantón han aliviado en gran medida las tensiones

surgidas por la falta de empleo; en las ciudades la continua apertura de empresas

extranjeras han generado empleos que las empresas estatales ya no eran capaces de

brindar.

Sin embargo el tema de empleo es una carta fuerte que se esta jugando el

gobierno, ya que a partir de algunas reformas que se han introducido sobre todo para

regular la gestión de las empresas, se han dado golpes bajos a las prestaciones y servicios

que los trabajadores habían percibido por años.

En 1986, el gobierno aprobó una ley autorizada a las empresas del Estado a

declararse en bancarrota. En los 10 primeros meses de 1992, 346 empresas, 104 de estas

propiedad del Estado se declararon en bancarrota, lo que dio como resultado que más de

1.4 millones de trabajadores perdieran su empleo. En noviembre de ese mismo año, por

ejemplo, la Chongqing General Knitting, establecida en la provincia de Sicuani, tuvo que

cerrar dejando una deuda de 14 millones de dólares; y aproximadamente 2,900

empleados fueron despedidos.

En el pasado, los trabajadores eran transferidos automáticamente a otra empresa

del Estado. En la actualidad, algunos son transferidos a las compañías de servicios, o

resultados sociales explosivos. En 1998, por ejemplo, 2,599 trabajadores la mitad del

personal de la fabrica Seagull Watch en Tianjin, después de ser despedidos hicieron

alborotos y maltrataron el equipo de trabajo.25

                                                  
25 James Walsh, TIME, 10 mayo de 1999, Vol. 141, No.19,pág.26.



Aunado a las reformas que el gobierno ha introducido en las empresas, el

gobierno debe impulsar con mayor énfasis los servicios sociales mejorando los seguros

de desempleo, de jubilación, etc. para evitar agravios a la población que podrían

desbordar en serios problemas.

China al contar con la población equivalente a sumar las de Japón, México, la

Unión Europea, Estados Unidos, Brasil y Rusia, nos demuestra que además de ser un

mercado muy amplio para otros países, tiene la mano de obra más barata del mundo,

aunado a esto se encuentra el factor de la educación para que esta mano de obra sea

calificada y con ello dar mayor atracción de inversión extranjera. Sus estructuras

productivas y de trabajo han sufrido grandes cambios desde su apertura al exterior, si a

todo esto le sumamos el hecho de que los trabajadores chinos mínimo cuentan con el

nivel bachillerato, nos encontramos ante un nivel de mano de obra bastante optima, por

esto mismo la diversificación de los sectores de la estructura productiva se da de una

forma estratégica en base al trabajo. Pero no hay que olvidar que con esta forma

estratégica de estructura productiva los trabajadores pueden alcanzar a cubrir sus

necesidades primordiales como lo son el vestido, la alimentación y vivienda.

2.1.2 Fuerza Militar

La fuerza militar que posee un país, habla de su poder ante cualquier amenaza

internacional sobre su soberanía, además de que este protege no solo los intereses

políticos del gobierno, sino también al pueblo que lo conforma. Para poder tener una

riqueza económica grande, el país debe proporcionar una fuerza grande la cual

salvaguarde a esta misma, es por esto que China comprende en su defensa al el Ejército

de la Liberación Civil  (ELC): mismo que a su vez comprende las fuerzas terrestres, las

Armadas tanto de la infantería naval y la aviación naval; la Fuerza aérea, y el Cuerpo II

de Artillería (la fuerza estratégica de proyectil); la Fuerza Armada de la Policía Civil

(tropas internas de seguridad, nominalmente un cuerpo de seguridad de estado pero

incluido por el chino como parte de las "fuerzas armadas" y considerado para ser un

adjunto al ELC) que a su vez puede ser incluida en caso de contingencia a la milicia.



Cuadro 12

Fuerza Militar de China

Edad en que ingresan al ejercito: 18 años (2002 est.)  

  
Hombres que comprenden edades de entre 15-49 años y pueden ser

captados por el servicio militar: 203,003,036 (2002 est.)
  
Disponible de hombres que comprenden las edades entre 15-49 años:

370,087,489 (2002 est.)  
  
La fuerza militar  de ataque- hombres: 10,089,458 (2002 est.)

  
Los gastos militares - en dólares: $20.048 mil millones (2002); nota
esta es la cifra oficialmente anunciada, pero el gasto verdadero de la
defensa comprende los rangos más probables de entre $45 mil

millones a $65 mil millones para 2002  
  
Los gastos militares – porcentaje del PIB: 1.6% (2002); nota – esta

es la cifra oficialmente anunciada, pero el gasto verdadero de la
defensa comprende un rango más probable entre el 3.5% a 5.0% del

PIB para 2002    

Fuente: información obtenida de la pagina de la CIA en Internet. www.cia.org

2.1.3 Territorio

La República Popular China está situada en el este del continente asiático, en la

orilla occidental del Océano Pacífico. Siendo el tercer país más grande del mundo,

después de Canadá y Rusia, cuenta con una superficie terrestre de 9.600.000 kilómetros

cuadrados, o sea, una décimo-quinta parte del total mundial.

En términos de longitud, su territorio jurisdiccional comienza en la confluencia de

los ríos Heilongjiang y Wusulijiang (135 grados y 5 minutos longitud este), en el oriente,

y termina en el poblado Wuqia en la meseta Pamir en la Región Autónoma Uygur de

Xinjiang ( 73 grados y 40minutos longitud oeste), en el occidente, con una distancia de

5.200 kilómetros. En términos de latitud, se extiende desde la línea media del río

Heilongjiang, al norte de Mohe ( 53 grados y 31 minutos latitud norte), hasta los arrecifes



más sureños de Zengmuansha en el Mar Meridional de China (4 grados y 15 minutos

latitud norte), distante entre sí 5.500 kilómetros.

La frontera terrestre de China llega a 22.800 kilómetros y su línea costera a más

de 18.000 kilómetros. El continente chino está bañado al este y al sur por los mares

Bohai, Amarillo, Oriental de China y Meridional de China, con una extensión marítima

total de 4.730.000 kilómetros cuadrados.

China tiene 5.400 islas. La isla más grande es Taiwán y ante el entorno

internacional Taiwán forma parte de China, con un área de 36,000 kilómetros cuadrados,

y la segunda, Hainan, con 34.000 kilómetros cuadrados. Las islas del mar Meridional de

China son los archipiélagos más sureños del país.

China es uno de los países que atraviesan longitudinalmente más zonas climáticas

en el mundo. Partiendo de la zona templada fría en la parte septentrional de la provincia

de Heilongjiang hacia el sur, se presentan por orden la zona templada, la templada cálida,

la subtropical, la tropical y la ecuatorial, o dicho de otra manera, en China hay todas las

zonas climáticas de la Tierra, salvo la zona de la tundra y la de tierras congeladas

perennes. Particularmente las zonas templada, templada cálida y subtropical cubren la

inmensa mayoría del suelo chino, enorme área que, con su clima templado y grandes

contrastes entre las cuatro estaciones del año, es un lugar ideal para la subsistencia y el

desarrollo del hombre.

En la vasta extensión china, las condiciones acuíferas también introducen enormes

diferencias entre una región y otra. Durante muchos años las precipitaciones de todo el

país, por término medio anual, son de 629 milímetros, y el volumen global de la agua

caída en un año sobrepasa 6 billones de metros cúbicos. Sin embargo, la influencia

diferente del monzón estival en las distintas regiones determina que la distribución

especial y temporal de las condiciones acuíferas sea desigual y se reduzca

progresivamente desde el sudeste hacia el noroeste. En el sur de China, muy influido por

el monzón, llueve mucho y sobre en la costa sudeste las precipitaciones anuales superan



1000 milímetros. E incluso en Huoshaoliao en el extremo nordeste de Taiwán sucedió

que las precipitaciones en un año llegaron hasta 8408 milímetros, batiendo el récord

nacional. La parte noroeste del país, como se encuentra en el interior del continente

eurasiático y poco influido por el monzón estival, es, con excepción de las montañas

altas, poco lluviosa, generalmente con precipitaciones anuales inferiores a 200

milímetros, y es desértica o semidesértica. En Ruoqiang, en la depresión de Tarim de

Xinjiang, las precipitaciones medias anuales son tan escasas que resultan inferiores a 10

milímetros, siendo el lugar más seco de China.

El monzón del Asia oriental ejerce una profunda influencia en el clima chino.

Sopla el viento sudoriental en verano, que es cálido y lluvioso, con una temperatura más

alta que en otros países de la misma latitud. Suele soplar el viento del norte en invierno,

que es frío y seco, con una temperatura igualmente más baja que en otros países de la

misma latitud. La alta temperatura en verano permite, en la extensa zona meridional de

China, la plantación de arroz, algodón y otros cultivos propios de climas cálidos, y lo que

es más, la aparición simultánea de la lluvia y del calor contribuye a satisfacer la

necesidad de los cultivos. Además China explota: carbón, mineral de hierro, petróleo, gas

natural, mercurio, estaño, tungsteno, antimonio, manganeso, molibdeno, vanadio,

magnetita, aluminio; siendo de los más importantes el zinc, el uranio y cabe destacar que

China posee el potencial de fuerza hidráulica más grande del mundo.

China es uno de los países con fauna más variada del mundo. En China se hallan

casi todos los minerales descubiertos en el mundo. Se han comprobado las reservas de

148 de ellos, cuyos volúmenes ocupan el tercer lugar del mundo; se han explorado más

de 246 campos son reservas de petróleo y gas natural, más de 170 de ellos están en

explotación. China posee explorados 50.100 millones de toneladas de reservas de hierro,

con amplia distribución. Entre los metales no ferrosos las reservas de Wolframio, Estaño,

Antimonio, Zinc, Molibdeno, Plomo y Mercurio están en los primeros puestos del

mundo; las reservas de tierras y metales raros sobrepasan al total del resto del mundo.26

El productor de petróleo más importante de China, PetroChina, produjo durante el primer
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trimestre del 2001 191,1 millones de crudo, 0,1 millones de barriles menos que el mismo

periodo de 2000 (CIA).

2.2 Otros Factores

En los recursos de poder de China influyen otros factores como los son la

Geopolítica, el regreso de Hong Kong, Macao y Taiwán,  y el nivel científico que posee

el país, a continuación cada uno de estos se explicara para determinar en que manera

influye dentro de los recursos de poder chino y su importancia de mencionarlos en esta

tesis.

“Un país dos sistemas” fue una idea formulada por el gobierno chino para

resolver problemas legados por la historia y lograr la reunificación del país. En 1949,

cuando se fundó la Republica Popular de China, Hong Kong y Macao seguían siendo

colonias y Taiwán seguía distanciado del continente. China realizó grandes esfuerzos por

recuperar los territorios alguna vez perdidos, para lograr la reunificación del país antes de

terminar el siglo XX.

La idea de “un país dos sistemas” se formó gradualmente después de la convoca_

toria de la III sesión Plenaria del XI Comité Central del PCCh en diciembre de 1978. El

concepto significa que con sujeción al prerrequisito de una sola China, la parte principal

del país se preservaba en el sistema socialista, mientras que Hong Kong, Macao y Taiwán

mantenían invariablemente el régimen capitalista por largo tiempo y acorde con este

principio se impulsaba la reunificación del país. A mediados de la década de los noventa

del siglo pasado, “un país dos sistemas” fue la guía del gobierno chino para cumplir la

reunificación, mismo que ha llamado la atención de eminentes personalidades del mundo,

quienes la han considerado como una perspicaz iniciativa creadora, de significado real,

no solo por resolver el problema de reunificación de China, sino para solucionar

problemas y disputas semejantes en el campo internacional.27
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Revisare brevemente el caso de Hong Kong, Macao y Taiwán con el fin de

comprender un poco mejor la situación en la que se encontraba el proceso de

reunificación antes de ingresar en la OMC.

Hong Kong.

Desde 1842 la isla de Hong Kong pertenece a Gran Bretaña, como consecuencia

de la guerra del opio según el “Tratado de Naijing”  subsecuente a los arreglos que

incluyeron también el arrendamiento de los nuevos territorios en el continente de 1989. A

partir de 1982 se iniciaron las negociaciones entre el gobierno Británico y China para que

esta pudiera recuperar el territorio. El 19 de diciembre de 1984 se firmó oficialmente en

Beijing  la “Declaración conjunta del Gobierno de la Republica Popular China y el

Gobierno de Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre el problema de

Hong Kong”. En dicha declaración se establece que el gobierno de la RPCh recuperará el

ejercicio de su soberanía sobre Hong Kong desde el primero de julio de 1997.

Con el fin de asegurar la estabilidad y la prosperidad de Hong Kong, el gobierno

de la RPCh proclamó que al recuperar la soberanía de Hong Kong, aplicara como

orientación y  políticas fundamentales y mantendrá inmodificables durante 50 años los

siguientes puntos:

1) Se instituirá la Región Administrativa Especial de Hong Kong directamente

subordinada al Gobierno Popular Central. Excepto los asuntos diplomáticos y de

defensa nacional, unificadamente controlados por el Gobierno Popular Central, la

Región Administrativa Especial de Hong Kong gozará en sumo grado del derecho

a la autonomía, incluido el poder de gestión administrativa, el poder legislativo,

las facultades judiciales y las facultades de la instancia final;

2) El Gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong y su órgano

legislativo estará compuestos por ciudadanos locales;

3) Se mantendrán inmutables el actual sistema social, económico y su modo de vida.

No se cambiará en lo fundamental la ley vigente;



4) La región Administrativa Especial de Hong Kong, seguirá siendo puerto franco y

zona de aranceles aduaneros independientes y mantendrá su status como centro de

finanzas internacionales. Bajo el nombre de “Hong Kong de China”, podrá

mantener y desarrollar independientemente relaciones económicas y culturales, y

firmar acuerdos con países, regiones y organismos internacionales;

5) Los Intereses económicos de Inglaterra y de otros países en Hong Kong serán

interpretados, en la “Ley Fundamental de la Región Administrativa Especial de

Hong Kong de la RPCh”. Esta ley fundamental fue aprobada y promulgada el 4

de abril de 1990 por la III Sesión de la VII Asamblea Popular Nacional.28

La solución exitosa del problema de Hong Kong marca un gran paso del pueblo

chino hacia la reunificación del país, al regresar a la soberanía de China en 1997, dejando

muy claro que este ejemplo concreto pueda resolver los problemas de Macao y Taiwán,

según la idea de “un país dos sistemas” y es de particular significado para la salva guardia

de la paz asiática y mundial.29

Mapa 2
Mapa de Hong Kong.

Mapa obtenido de la pagina de Internet: http://go.hrw.com/atlas/span_htm/china.htm

                                                  
28 Qin Shi,  China 1999, Editorial Nueva Estrella, Beijing. p.p. 50-51
29 Ibid., p.p. 52



Macao.

Desde 1557 los portugueses ocupaban el territorio de Macao. Sin embargo, en

1887 el Gobierno Portugués obligó al gobierno Quing a firmar el “Proyecto del Tratado

de la Reunión entre China y Portugal”. Estos documentos establecían que Portugal

acantonaría gente en la zona y administraría para siempre Macao y sus zonas

pertenecientes de Macao, “con igual derecho como en otros lugares”.

En mayo de 1985 se iniciaron negociaciones para recuperar Macao, el 13 de abril

de 1987, en Beijing, se firmó la “Declaración Conjunta entre el Gobierno de la Republica

Popular China y el Gobierno de la Republica de Portugal sobre el problema de Macao”,

La declaración establece que el 20 de diciembre de 1999 el Gobierno de la Republica

Popular de China recuperará el ejercicio de su soberanía sobre Macao. La orientación y

política fundamentales del gobierno chino sobre Macao coinciden con las homólogas

frente a Hong Kong. La “Ley fundamental de la región administrativa especial de Macao

de la RPCh” fue aprobada el 31 de marzo de 1993 por la I Sesión de la VII Asamblea

Popular Nacional; efectivamente Macao fue devuelta a la RPCh en 1999 por Portugal y

siguió los lineamientos de orientación y política homólogos a los de Hong Kong.

Taiwán.

El problema de Taiwán difiere en gran medida del de Hong Kong y de Macao, en

1683 por primera vez, China toma posesión de este territorio, en el periodo que abarca de

1895-1945, Taiwán es ocupado por los japoneses, quienes después de la guerra son

obligados a devolver el territorio a China. En 1949 los nacionalistas se exiliaron en ese

territorio. En 1954 Estados Unidos firmó con las autoridades Taiwanesas el “Tratado de

Defensa Conjunta”, el cual separaba a Taiwán del continente.

En 1971 la XXVI Asamblea general de la ONU restituyó a la RPCh todos sus

derechos dentro de la organización y expulsó a las autoridades taiwanesas de la misma.



En 1979 Estados Unidos restablece relaciones diplomáticas con la RPCh  y anula

el “Tratado de Defensa Conjunta”. A medida que se normalicen las relaciones entre

China y los Estados Unidos la solución pacífica al  problema de Taiwán y las

perspectivas de reunificación de China eran más claras. El 30 de septiembre de 1981 el

Presidente del  Comité permanente de la Asamblea Popular Nacional de la RPCh, Ye

Jianying, planteó nueve principios de política sobre la materialización de la reunificación

pacífica de Taiwán con el continente.

Dentro de estas iniciativas incitó a delegados de ambas naciones a iniciar

negocia_ ciones para la reunificación, que hubiese un mayor intercambio interpersonal

entre los habitantes de ambos territorios, se propuso establecer una región administrativa

especial similar a la de Macao y Hong Kong, entre otras.

A principios de la década de 1970, EU restableció relaciones con China, y Taiwán

perdió el reconocimiento. Sin embargo, el intercambio entre Taiwán y China se dio con

este acontecimiento; desde entonces el mayor problema es con China, donde el gobierno

considera a Taiwán como parte de su territorio. Las organizaciones internacionales no

reconocen a Taiwán como Estado-nación para no aislar a China. Muchos desean unir a

las dos naciones, pero el método para que esto ocurra es muy disputado.

 A partir de 1979 las relaciones entre ambos gobiernos han dejado de ser tan

tensas, sin embargo no se han visto o se ha dejado ver ningún indicador que nos lleve a

pensar que el gobierno de Taiwán quiera realmente la reunificación del país, de hecho, al

pueblo mismo le asusta la idea, lo cual pudimos observar durante las elecciones

presidenciales de 1995 en la que millones de personas solicitaban visas a los Estados

Unidos para salir del país por temor a que se negociara la reunificación con la China

continental. Lee Teng-Hui fue presidente entre 1988 y 2000, y el asunto de reunificación

con China o de la independencia completa dominó el escenario. Un candidato de la

oposición, Chen Shui-Bian, del partido Democrático, ganó las elecciones presidenciales

de 2000. 28 naciones reconocen a Taiwán, mientras que 160 aceptan a China, y el

problema de la independencia continua.



Igualmente, el factor de integración de China dentro de la geopolítica China a

nivel interno es determinante. La consolidación con las diversas minorías tiene un

significado más que meramente político. Factores económicos también entraban en juego,

por ejemplo, de las tierras cubiertas de hierbas aprovechables para la ganadería que

totalizan 310 millones de hectáreas, se encuentran principalmente en Mongolia interior,

en las depresiones distribuidas entre las Cordilleras Tianshan y Altai de Xinjiang y en la

meseta Qinghai Tibet.30

Así pues las tendencias que se gestan al termino de la guerra fría, vinieron a modificar el

entorno internacional existente de manera sustancial; la globalización, la creación de

bloques y la regionalización dictaron nuevas reglas y aquellos países que no quieran

quedarse atrás tenían y tienen aun que adaptarse a las reglas del juego. China ve la

necesidad de incorporarse a este nuevo sistema mundial para asegurar su existencia. Más

aún al abrir sus puertas al exterior China logra atraer grandes flujos de capital y de

inversión directa que le permiten modernizar su planta productiva y sistemas de

distribución, para incorporarse de manera determinante dentro del comercio internacional

y situarse dentro de un lugar preponderante en el escenario internacional. El retorno de

Macao y Hong Kong a China significaba la reunificación pacífica del país; esta tuvo un

gran significado político y económico ya que China amplió con ello su poder geopolítico

y económico.

2.2.1 Geopolítica china

Se debe entender la geopolítica china equiparándose con el país potencia que

determina en cierta forma hasta el final de la guerra fría una hegemonía a nivel

internacional, por esta razón y por la vista que tiene Estados Unidos de China desde el fin

de la Segunda Guerra Mundial es por lo que China sabe cual debe ser su modo de actuar

desde el punto geopolítico. Para empezar, la política de contener el expansionismo de

China Comunista no es nada nueva. Empezó en 1950, cuando la administración Truman

                                                  
30 Territorio y Recursos. op.cit.,  pág.75



ordenó que la Séptima Flota se interpusiera entre China Continental y lo que en ese

entonces se conocía como Formosa, para impedir que Mao Zedong se apoderara de dicha

isla. Posteriormente la administración luchó contra las fuerzas chinas hasta el

estancamiento en Corea. La contención prosiguió durante la década de 1960, cuando las

administraciones Kennedy y Johnson intensificaron la intervención militar

estadounidense contra el avance del comunismo vietnamés, a la que consideraban un

caballo de Troya para el imperialismo chino en Asia del Sudeste.

Incluso durante la era del alineamiento estratégico tácito chino-americano contra

la Unión Soviética en la década del 70 y comienzos de la década del 80, Estados Unidos

insistió en una resolución no violenta de la relación entre Taiwán y China Continental.

Pero la China que Estados Unidos trató de contener durante la Guerra Fría era pobre y de

la era pre-industrial; durante el gobierno de Mao Zedong, periódicamente sufría de

agitación política interna. Para Mao, la purificación política siempre fue más importante

que la creación de riqueza, y sus nociones de industrialización eran absurdas. Por otro

lado, durante la mayor parte de las dos últimas décadas de la guerra fría, la postura militar

de China fue defensiva y su dirección concentrada en la Unión Soviética.

Los valores políticos fundamentales de Pekín son hostiles a todo lo que representa

Estados Unidos; China tiene ambiciones territoriales; su potencial militar es

impresionante aunque muy lento; y existen puntos de posible conflicto chino-americano

en el Estrecho de Taiwán y en el Mar del Sur de China. Por otro lado, la historia

demuestra que la potencia e influencia relativas que actualmente disfruta Estados Unidos

en todo el mundo inevitablemente declinará en algún momento. Ese punto puede ocurrir

dentro de un futuro no muy lejano, porque ninguna gran potencia dura para siempre.

La historia de China y el sistema político internacional como un todo también

sugieren la poca probabilidad de que una hegemonía emergente china sea un estado

cooperativo con voluntad de aceptar un orden internacional continuo dominado por



Estados Unidos.31 Durante la mayor parte de su historia, el Reino Medio fue la potencia

dominante en su mundo; sólo recientemente, empezando con las Guerras del Opio de

mediados del siglo diecinueve, China cayó víctima de más de un siglo de intrusión y

humillación occidental y japonesa. Henry Kissinger anota que China “casi no ha tenido la

experiencia de tratar con otras sociedades en una base de igualdad”.32 Incluso

descartando su profundo sentimiento de ser víctima de Occidente, es probable que China

como potencia emergente insista en un orden internacional que refleje el crecimiento de

su poder en relación al de Estados Unidos.

El pensamiento geopolítico de China debe considerar como mínimo cuatro

aspectos: los ingredientes económico, político, militar y de política exterior de China

como rival estratégico calificado

De aquí se puede derivar que China puede ser el próximo rival estratégico, debido

al análisis de su geopolítica, para empezar China continuará las altas tasas de crecimiento

de su producto nacional bruto. Ciertamente el crecimiento económico de China a fines de

la década del 80 y durante los 90 fue impresionante, sin embargo, éste ha desacelerado

durante los últimos años. Pero la explosión económica empezó en una base muy baja y ha

sido tremendamente dispareja entre las provincias de la costa y el atrasado interior.33

Gran parte de la producción industrial China aún consiste de productos de propiedad del

estado, con mínimo valor económico. La corrupción es constante y contundente a través

de toda la economía, los niveles de desempleo y subempleo se han incrementado  y a la

vez son potencialmente desestabilizantes.34

                                                  
31 Michael D. Swaine y Ashley J. Tellis, Interpreting China’s Grand Strategy: Past, Present, and Future (Interpretación
de la geopolítica China: Pasado, Presente y Futuro) (Santa Mónica, Calif.: RAND Corporation, 2000), especialmente
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32 Henry Kissinger, Does America Need a Foreign Policy? Toward a Diplomacy for the 21st Century (Necesita Estados
Unidos una Política Exterior? Hacia la Diplomacia para el Siglo 21) (New York: Simon and Schuster, 2001), pág. 139.
33 En 1997 el producto bruto interno per-cápita (en yuanes) variaba entre 25.750 en la Provincia de Shanghai y 2.215
en la Provincia de Guizhou. Véase Peter T. Y. Cheung y James T. H. Tang, “The External Relations of China’s
Provinces (Las Relaciones Exteriores de las Provincias de China)”, en The Making of Chinese Foreign and Security
Policy in the Era of Reform (El Desarrollo de una Política Exterior y de Seguridad de China en la Era de la Reforma),
1978–2000, ed. David M. Lampton (Stanford, Calif.: Stanford University Press, 2001), pág. 95. 
34Bruce Gilley, “People’s Republic of Cheats (República Popular de Engaños)”, Far Eastern Economic Review, 21 de
junio del 2001,  pág.59–60.



No obstante, hasta las más conservadoras tasas de crecimiento estimadas aún

superan las de Estados Unidos y reafirman la sabiduría estratégica de la decisión

memorable de Deng Xiaoping al dar rienda suelta al capitalismo en China. A diferencia

de su antecesor, políticamente soñador y romántico, el realista Deng comprendió que no

se podía lograr seguridad sin poderío y que la base del poderío nacional era la creación de

riqueza. El éxito económico sigue siendo un prerrequisito para la competitividad militar

de China. La Unión Soviética perdió la Guerra Fría porque se convirtió en una potencia

unidimensional cuyo rendimiento económico declinante no pudo sostener sus ambiciones

imperialistas.

Sin embargo, la China post-marxista ha invitado a un cambio enorme; nunca antes

un régimen ha tratado de desplazar tan rápido tanta gente hacia la economía moderna, y

será muy difícil que los gobernantes de Pekín puedan interrumpir esta tendencia sin crear

agitación revolucionaria, lo que fue la norma para China en el siglo veinte. No hay nada

que impida que la marcha de China hacia una gran potencia pueda descarrilarse.”35

Otra cuestión es que a diferencia de la Unión Soviética, China no tiene

pretensiones de formar un imperio global. Sus ambiciones no son globales ni ideológicas,

más bien tienen un ámbito nacional y regional, incluyendo la afirmación de su soberanía

en Taiwán y el Mar del Sur de China. El dilema principal es si China está preparada para

imponer ambiciones de una manera que pueda provocar una respuesta estadounidense

violenta. Estados Unidos difícilmente objetaría una incorporación pacífica de Taiwán en

condiciones satisfactorias para los chinos y taiwaneses, aún cuando eso incremente

significativamente el poderío económico y militar latente de China. El interés

estadounidense radica en la manera—no en el hecho— de la reunificación de China. En

cuanto al Mar del Sur de China, ésta se ha adueñado de pequeños islotes disputados,

aunque no ha desafiado la libertad de navegación internacional.

 

                                                  
35 Richard K. Betts y Thomas J. Christensen, “China: Getting the Questions Right (China: Haciendo las Preguntas
Correctas)”, The National Interest, Invierno del 2000/2001, pág. 29.



Más allá de Taiwán y el Mar del Sur de China están los territorios sobre los cuales

China Imperial mantuvo dominio en algún momento. Entre ellos se incluyen gran parte

de Asia Central y el Lejano Oriente Ruso, así como la parte norte y central de Vietnam

(que China gobernó durante un milenio).

2.2.2 Nivel Científico y Tecnológico

A partir de la fundación de la Republica Popular China, el gobierno ha puesto

especial énfasis en el desarrollo de la tecnología y de la ciencia.

En la practica, la ciencia y la tecnología deben estar al servicio del desarrollo

económico y progreso social, es por esto, que el gobierno de Beijing a través de los años

ha desarrollado e invertido generosamente recursos financieros y humanos a este sector.

Por otro lado, el desarrollo de la tecnología de punta, en la actualidad, es clave para el

desarrollo económico de un país.

Los problemas y los reveses que se han sufrido no han sido pocos, sin embargo,

China ha logrado un desarrollo lento pero de alta calidad en el sector científico y

tecnológico, comparable a la altura de los países más desarrollados, lo que lo ha llevado a

ocupar un lugar importante dentro del escenario internacional.

En la agricultura, se han mejorado semillas de trigo, arroz, tabaco y de animales

domésticos de buena raza. Gracias a estos avances, la producción ha aumentado

considerablemente y los ingresos económicos también se han reflejado en un importante

aumento. Igualmente se han logrado grandes éxitos en el estudio de desalinización y

descalinización y el mejoramiento de los sueldos.36

En la industria se han inventado técnicas para la producción industrial de caucho

de butadieno y agua pesada, desarrollando las técnicas de explotación de petróleo en los

estratos de sedimento continental. Se ha registrado un gran proceso también en el estudio
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de materiales de nuevo tipo para uso militar y civil. El total de más de 600 clanes de

materiales de nuevo tipo necesarios para cohetes portadores de proyectiles teledirigidos

de largo alcance utilizados en China, son todos producidos en el país.37

También se han logrado muchos resultados importantes en la investigación

científica para la industria ligera, textil y alimenticia. Los datos y cifran que a

continuación se detallan son el resultado de la minuciosa investigación que realizó

Guangyuan Yu, en su libro Economía de China.

En el servicio médico, las técnicas de anestesia acupuntural, microcirugía,

tratamiento de quemaduras de gran superficie, profilaxis y curación de las esquitosomasis

y el diagnostico precoz del cáncer de hígado, de esófago y a la nasofaringe han alcanzado

al nivel avanzado mundial.

En cuanto a las nuevas técnicas e industria para la defensa nacional, se han

establecido y desarrollado un a serie de ciencias y técnicas como energía atómica,

propulsión a chorro, electrónica, computadoras, control remoto, rayos láser e infrarrojos.

Las exitosas pruebas de la bomba atómica, de hidrógeno y proyectiles teledirigidos así

como el lanzamiento y exacta recuperación de satélites artificiales marcan un nuevo nivel

en la ciencia y tecnología de China.

En 1992, 819 artículos ganaron el premio estatal de ciencias y técnicas, de ellos

170 se atribuyeron el premio estatal de eventos. Se destacaron los siguientes: la

computadora electrónica “Yinhell” con capacidad de dar 1,000 millones de cálculos, la

sintetización de tres nucleínas (platino 202, mercurio 208 y hafnio 185), la plataforma

para perforación de pozos petrolíferos con asentamiento movible en mares ultra

superficiales, etc.

Desde 1992 China inició un excelente comienzo en la exportación de tecnologías,

desarrolló sin cesar su contrato de proyectos en el exterior y su ayuda económica a países
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en desarrollo y la esfera de su cooperación con los organismos de la ONU se expandieron

ininterrumpidamente. Entre 1979 y 1999 China firmó contratos de obras y servicios

laborales con más de 170 países y regiones del mundo por un valor superior a los 25.500

millones de dólares, de los cuales más de 15,000 millones han sido cumplidos;

contratando obras de gran envergadura, como proyectos siderúrgicos, hulleros,

geológicos, de maquinaria, de industria química, portuarios, para la construcción de

carreteras, de obras eléctricas, proyectos de aeronavegación y aeroespaciales, de radio

difusión y comunicaciones. Al mismo tiempo las empresas acreditadas en el exterior han

logrado cierto desarrollo, llegando hasta 1999 a 3.146 distribuidas en más de 120 países y

regiones de los cinco continentes. Estas empresas se dedican principalmente en la

producción industrial y la explotación de recursos naturales.

El nivel científico y tecnológico que alcance un país representa un indicador

importante de la calidad poblacional: de acuerdo con el Almanaque Estadístico de China,

en 1998 los especializados en ciencias naturales de las entidades de propiedad de todo el

pueblo eran de 10,809 millones, 24.4 veces más de 425 mil personas en 1952. De estos,

5,101 millones son ingenieros, 551 mil técnicos agrícolas, 2,720 millones de personal

sanitario, 291 mil investigadores científicos y 2,146 millones del cuerpo docente. Por

cada diez mil habitantes, el número de técnicos avanzo desde 7.4 personas en 1952 a 94.5

en 1998, 11.8 veces. Por cada 10 mil trabajadores, número de técnicos aumento de 269

personas en 1952 a 1.044 en 1998, 2.9 veces. Además en 1990 los especializados de las

ciencias naturales en las entidades colectivas de los distritos, ciudades y provincias eran

de 645 mil personas. 38

Al analizar los datos que nos proporciona este capitulo es evidente que China

posee una rama fuerte sobre la cual se puede apoyar para cruzar el atraso que poseía,

haciendo un adecuado uso de los recursos que están en sus manos como lo es

1,274,915,290 habitantes, de los cuales el numero de trabajadores como antes lo

mencione es casi el 50% de la población; contar con el hecho de que es el tercer país más

grande del mundo después de Canadá y Rusia, contando con una superficie de 9, 600,000
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Km. cuadrados, bañado por el mar amarillo, el mar de China oriental y el mar de la China

meridional; así mismo ser uno de los países con más variada fauna, el hecho de que en

China se encuentran casi todos los minerales descubiertos en el mundo, lo hace un lugar

con los recursos propicios para desarrollar proyectos y políticas encaminadas a un pleno

desarrollo económico y bienestar social, con el fin de poder ser competitivo en el entorno

internacional y poder ser un miembro muy fuerte en las disputas internacionales.

Pero China no solo tuvo que enfrentar serios problemas para ofrecer y mejorar las

condiciones de vida de su población en cuanto a controlar el índice de natalidad con

políticas efectivas e incentivos económicos, reducir la tasa de crecimiento de 1.5 al .87 %

anual, sino que también hay que darle educación a la población, la mayoría de los

ecónomos saben que un pueblo sin educación es un pueblo sin desarrollo tanto social,

como económico, el gobierno chino halló ahí una difícil tarea más a pesar de esto logró

superar los niveles tan bajos que habían de educación, inclusive hasta la actualidad el

proyecto educativo se encuentra orientado en su mayoría a las relaciones con el exterior.

De la misma manera después de establecer las reformas económicas en 1979, su

estructura ocupacional ha sufrido desde entonces cambios importantes, los sectores que

contribuyen en el PIB se modificaron notablemente en las ultimas décadas del siglo XX,

el sector agrícola se redujo al 27%, el industrial creció al 41% y el sector de servicios

creció también pero al 32% .39

Estas reformas emprendidas por el gobierno hacia estos sectores fueron

directamente a desarrollar la economía de mercado socialista, liberar y desarrollar en

mejor medidas las fuerzas productivas de cada uno, el industrial por su parte recibe

mayor atención ya que se le otorgó autonomía para la producción como para los sistemas

de administración, esta política ha logrado colocar a China en los primeros lugares a nivel

mundial en la producción de algunos sectores industriales. Por otro lado es vital

importancia hablar en particular del sistema financiero y bancario, ya que en este al igual

que en el industrial se efectuaron profundas reformas para permitir la instalación de
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centros y bancos de capital foráneo, alrededor del 80% de los depósitos provienen del

exterior, mientras que los prestamos hábilmente pensado por el gobierno chino se

destinaron a entidades que se encuentran dentro de China. Todavía le falta al sector

monetario para alcanzar los estándares internacionales, más sin embargo siguen habiendo

profundas reformas para lograrlo.

Se debe hacer una mención especial para la idea puesta en practica por el gobierno

chino de “Un país Dos sistemas” ya que al abrirse al exterior, China esta conciente que

debe recuperar Macao, Hong Kong y “Taiwán”, ya que estos han formado parte

fundamental en el desarrollo de la estrategia de un “socialismo de mercado” como ellos la

llaman, al regresar a ser parte de China desde luego se implemento sabiamente la idea de

un país dos sistemas con el fin de declarar a estos tres regiones administrativas especiales

de China, de esta forma China incrementa su poder económico y territorial, el concepto

en si significa que con sujeción al prerrequisito de una sola China, la parte principal se

preservaba en el sistema socialista, mientras que Hong Kong, Macao y Taiwán mantenían

invariablemente el régimen capitalista por largo plazo y acorde con este principio la

reunificación del país.

Otro de los recursos de poder chino que aporta a esta tesis una parte concisa es el

hecho de tener una fuerza militar bastante grande, y un nivel científico y tecnológico que

se ha incrementado en forma significativa; desde la fundación de la RPCh y sobre todo

desde su apertura al exterior el gobierno ha puesto mayor énfasis en el desarrollo de la

tecnología y la ciencia, ya que la tecnología de punta es la clave para el desarrollo en

cualquiera de los sectores que contribuyen en el PIB y por consiguiente el desarrollo

económico del país. Ha habido bastantes problemas en cuanto al desarrollo de esto, y

aunque ha sido lento, ha sido de gran calidad, comparable a la altura de los países más

desarrollados. Entre 1979 y 1999 China firmo contratos de obras y servicios laborales con

mas de 170 países y regiones del mundo por un valor superior a los 25, 500,000 de

dólares; al mismo tiempo las empresas que se encuentran en el exterior llegando a ser

3,146 y poseen gran envergadura a nivel mundial.



Esto nos demuestra que los recursos que posee China han dejado no solamente

claro sus capacidades propias para desarrollarse tanto al interior sino también hacia el

exterior, pero ninguno de estos recursos se pueden desarrollar y aprovechar sin una buena

organización e implementación de políticas que los encaminen en base a una estrategia

planteada, políticas que sean propicias para lograr este brinco hacia el desarrollo, en

cuanto a esto ultimo China tuvo que girar su política drásticamente en torno a su

estrategia, más no parece ser algo fácil de discernir ya que en función de todo ello se

deben analizar los resultados obtenidos y ver en que forma le funcionó, esto se abordara

en el capitulo siguiente, de tal manera que se pueda observar si las reformas tanto

políticas, como económicas de la estrategia económico-política y social china se adapta

ante las tendencias dominantes en el entorno internacional, determinando si esto fue otro

elemento más para que China se convierta en un país potencia. Además de que es

inquietante el hecho de que al ritmo de crecimiento económico que ha llevado, desde el

punto geopolítico, China es un país que se puede visualizar como una potencia

económica en un futuro no muy lejano, esto a la vez le puede ocasionar roces con los

diversos países que la rodean y quienes son potencias mundiales, en cuanto a su conducta

se han visto reflejadas sus intenciones para el entorno internacional.


