
Reflexiones y Perspectivas.

Ante la tendencia de la globalización, cada vez con más urgencia y en mayores

regiones del globo terráqueo, se hace presente la necesidad de establecer formas efectivas

de integración regional; se trata de un paso vital para romper el esquema limitado del

mercado, nacido con el Estado-nación y entrar a los espacios comerciales mundiales. El

factor tecnológico aparece invariablemente en el centro de las transformaciones

mundiales , pero la tecnología no solo es causa de cambio, sino también es la respuesta al

mismo, especialmente en los países industriales, los cuales han estado generando un

profundo cambio en su estructura productiva, ya que se trasforma rápidamente de la

producción de objetos, como centro de su actividad económica, a la generación de

servicios de información. Las inversiones e investigación tecnológica como proporción

del producto interno bruto constituyen una referencia estadística obligada para expresar la

atención y la capacidad de los países frente a las demandas de la competencia

internacional y el desarrollo. Así mismo son un índice que permite cuantificar de alguna

manera la magnitud de la brecha que separa a las naciones desarrolladas de los países

periféricos, exponiendo con ello las deficiencias o los éxitos de los programas de

educación de alto nivel.

En la nueva era tecnológica, los procesos financieros e incluso muchos de los

productivos se eslabonan en una cadena de extrema actividad que subraya la profunda

interrelación de las sociedades, sus gobiernos, sus recursos humanos y naturales. Si  bien

el comercio mundial se desaceleró de 1989 a 1992, en este ultimo creció 3%, la caída no

fue mayor gracias a la actividad propulsora de las exportaciones del Sudeste Asiático y la

recuperación económica de varias naciones latinoamericanas, lo cual imprimió

dinamismo a la demanda mundial; en conjunto el Sudeste Asiático duplico su

participación tanto en las ventas externas mundiales, como en las importaciones, al pasar

del 5% en 1980 al 10% en 1991 en ambos indicadores. Si a esto se le añade el

comportamiento de China, que incremento al 12% anual en su participación el volumen

de sus exportaciones y las importaciones mundiales, destaca aun más el desempeño de los

países en desarrollo en el comercio internacional.



Para China es claro que el socialismo de mercado tiene un alto impacto en el

exterior, sobre todo por el control del gobierno en los sectores económicos del país, más

sin embargo gradualmente al saber que su reinserción en el GATT se ve más clara, debe

dejar que el control de libre mercado cobre un poco de fuerza en lo interior, cambiando

determinadas políticas como se vio anteriormente para que con ello se dirimieran

asperezas y así lograse su inserción a la ahora OMC, cada Región Administrativa especial

de China guarda su antigua conexión con el GATT, a pesar de ser parte de China estas

mantienen entre otras cosas el estatuto de territorio aduanero distinto y seguirá

decidiendo sus políticas económicas y comerciales independientemente, así mismo

podrán independientemente mantener, desarrollar relaciones, concluir y aplicar acuerdos

con Estados, Regiones y Organizaciones internacionales en las esferas de la economía, el

comercio y otras.

El sobrecalentamiento de la economía, derivado del acelerado ritmo de

crecimiento de la economía lo condujo al país a enfrentar una fuerte inflación, sin

embargo, tomándose las medidas adecuadas el gobierno ha podido mantener un

determinado control a este efecto negativo para no mermar los logros de desarrollo

obtenido, inclusive a pesar de la crisis asiática de 1997, donde China a pesar de esta

siguió siendo sobresaliente tanto económicamente frente a los países asiáticos.

Por todo esto puedo decir que gracias a la decisión de abrirse al mercado con la

estrategia base de Socialismo de Mercado y la estrategia que consolida su fuerza

económica de China llamada Un país Dos sistemas, hacen que al conjugarse con las

políticas adecuadas y su transformación de estas mismas paulatinamente, se adapte China

a las tendencias de Globalización y Regionalización de una manera positiva y sobre todo

fuerte ante las fuerzas del mercado, su relación con otros países de manera bilateral y

multilateral crean un ambiente pausadamente de certidumbre en el ámbito internacional,

más que nada se debe esto al cambio de sus políticas exteriores. Al final el conjunto de

todo esto lleva a la exitosa inserción de China en la Organización Mundial de Comercio,

el 11 de diciembre de 2001 China logra oficialmente ingresar a este organismo, mismo

quien dice de China que es una de las economías de más rápido crecimiento del mundo,



reconoce que ha hecho grandes progresos en el ultimo decenio para reducir la pobreza,

gracias a un sistema económico cada vez más abierto al comercio y a la inversión

extranjera.

Responder de manera eficiente a todas las demandas que su gran población exige,

ha sido un reto duro para el gobierno actual. El control efectivo de la natalidad desde

inicios de la década de los noventa, ha dado buenos resultados, aunque aun tendremos

que esperar tiempo para que quede definitivamente resuelto el problema demográfico que

enfrenta el país. Mientras esto sucede, las autoridades tendrán que hacer frente a todos los

retos que se presenten, mucho más desde que ingresa en la OMC, tales como: generar

suficientes centros de educación, de salud, mercado de trabajo, asegurar el alimento para

toda su población, por dar algunos ejemplos. Aunado a estos problemas clásicos del

subdesarrollo, existen cosas más peculiares de China, la planeación centralizada, falta de

una verdadera voluntad hacia una reforma política para eliminar la descarada burocracia,

existencia de un sistema de mando dual compuesto por el Partido Comunista Chino y el

gobierno. El nepotismo y la corrupción se correlacionan con el exceso de poder que

gozan los gobernantes. La cultura política de este sistema exacerba la lucha entre el

centro y las provincias por el poder y los recursos.

Todavía no existe un sistema legal claro y adecuado para proteger a los diferentes

actores en una economía de mercado, ya que a pesar de las normas que impone el ser

socio de la OMC, las practicas desleales habían marcado a este país, inclusive no hay

lugar u hogar donde no haya más de un producto hecho en China. Se continua limitando

severamente la libertad de expresión, de reunión y de voto.

Aunque hay gente que quiere reformar o eliminar al Partido Comunista, no existe una

oposición organizada dentro del país. Las autoridades han sabido enfrentar los problemas

con las minorías. Más esto no signifique que estén conformes los chinos y dejen de

querer reaccionar ante otras maneras de pensar, sobre todo con el fenómeno de la

globalización que en ello el gobierno chino puede encontrar su talón de Aquiles.


