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                                                                  Introducción 
 
 
El mundo de finales del siglo XX y de inicios del siglo XXI ha sido escenario de diversas 

transformaciones en los diferentes órdenes de la vida institucional, económica y política de 

los Estados y las sociedades, generando la construcción compleja y nueva de la dinámica 

globalizadora. 

 En este contexto la gran mayoría de los países han iniciado procesos de cambio en 

mayor o menor grado a mayor o menor velocidad, tendientes casi todos a modificar los 

términos del funcionamiento interno de sus economías y sus relaciones económicas con el 

exterior. 

 Si bien, estas transformaciones han sido relativamente exitosas en la conformación 

de esquemas de mercado y de apertura para las economías, en otros ámbitos han sido 

menos efectivas como es el caso de la lucha contra la pobreza, superación de desigualdad, o 

bien el establecimiento o consolidación de sistemas políticos. 

 Una de las más sorprendentes transformaciones se ha llevado a cabo en China, país 

socialista por definición propia y considerada como la nación más poblada del mundo con 

1,300 millones de habitantes. En el pasado destacó en las artes y ciencias, que la convirtió 

en el centro del mundo, situación óptima que se vio apagada desde 1830 al pasar a un 

estado de pobreza rotunda y un aislamiento con respecto al exterior, situación que se 

profundizó en algunos aspectos a raíz del establecimiento de un sistema comunista a partir 

de 1949.Condición que pausadamente se fue erradicando a partir del año de 1978 cuando 

Deng Xioping, dirigente en turno del país en aquel tiempo, preocupado por el estado de 

pobreza y subdesarrollo del país, decidió abrir a China al exterior y llevar a cabo un 



 ii

paquete de reformas económicas orientadas al mercado, con la idea de que éstas 

permitieran generar crecimiento económico y desarrollo. 

 Después de 27 años desde su aplicación, China ha logrado transformar 

enormemente sus condiciones económicas y sociales, mismas que la han ubicado como la 

sexta economía del mundo, el segundo país con mayor recepción de inversión extranjera 

directa y considerada como el principal motor de crecimiento de las economías emergentes 

en Asia. Sin embargo, a pesar de los resultados positivos arrojados durante el proceso del 

cambio, el problema que encara el país es que las bases del proyecto de reforma no son lo 

suficientemente sólidas, ya que, el modelo de economía de mercado socialista ha generado 

una desigualdad regional, la cual ha conducido a una brecha entre ricos y pobres que se 

viene extendiendo rápidamente llegando a niveles peligrosos para la estabilidad social.  

Asimismo, existe un preocupante desempleo, corrupción, un débil sistema bancario 

y una ausencia de esquemas de seguridad social. Por lo que, en su conjunto todo esto ha 

agravado aún más la situación precaria y arcaica que se vive en las provincias del Oeste del 

país, mismas que exigen una atención oportuna para saldar su histórico pasado de atraso y 

pobreza. De esta manera, es necesario estudiar esta situación para la continuación del 

desarrollo del modelo chino. 

La importancia del estudio de China es en el sentido de que al contener a la quinta 

parte de la población mundial y encaminarla a una inaudita transformación, se está 

convirtiendo en un país de gran relevancia, de admiración por sus logros y de ejemplo para 

otros países, lo cual ha afianzado su importante posición en el ámbito internacional.  

En este sentido, los objetivos de esta tesis son conocer los antecedentes del 

desarrollo en China, identificar las reformas llevadas a cabo,sus perspectivas, su evolución 

y el gran desempeño obtenido, mostrar que es necesaria la modernización de ciertas 
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estructuras para encontrar equilibrio a los problemas internos que enfrenta hoy en día el 

país, e identificar los riesgos que le podrían venir si los cambios estructurales no tienen el 

resultado esperado. 

La presente tesis tiene como finalidad comprobar la siguiente hipótesis: 

Las políticas chinas de apertura y reforma aplicadas a partir de 1978 han generado 

resultados positivos en el crecimiento económico y la proyección externa de la economía 

china, conformando un enorme potencial de expansión futura. Sin embargo, estos procesos 

han generado desequilibrios como el crecimiento de la brecha entre ricos y pobres que 

amenaza con entorpecer el aprovechamiento del potencial y generar inestabilidad. Así las 

reformas económicas al Oeste del país, la zona relativamente más atrasada constituye el 

gran reto modernizador que puede permitir la continuación del avance del éxito chino o 

por el contrario su retroceso. 

Con el fin de comprobar la hipótesis anteriormente expuesta, la secuencia en que 

estará basada esta investigación será en tres capítulos, en el primer capítulo se desarrollará 

en un primer momento un marco teórico y conceptual con vistas a introducir el tema de 

China y darle énfasis al análisis, en el que se expondrá la definición de los cinco problemas 

básicos que tiene todo Estado, los tipos de sistemas económicos y junto con ellos las 

ventajas y desventajas que cada uno posee, en seguida se definirán los conceptos de 

reforma, reforma económica y estructural, así como la orientación que pueden tener. El 

siguiente punto a tratar explicará y analizará los antecedentes de desarrollo interno y 

externo del país desde su fundación como República Popular con la idea de que sean 

conocidas las condiciones en que se encontraba antes de la reforma, y en la última parte  se 

dará a conocer el comienzo del cambio en el país. 
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En el segundo capítulo se expondrá el período de reforma en China dentro del que 

se describirán y analizarán las principales reformas llevadas a cabo por las cuatro últimas 

generaciones en el poder. A esto le sigue, una explicación de los factores que han 

contribuido para lograr el éxito de la reforma, con el cometido de conocer los resultados 

positivos generados y a su vez encontrar los complejos riesgos que ha provocado la reforma 

al interior del país, elementos que permitirán dar a conocer la situación que China vive 

actualmente. 

El capítulo final presentará en un primer punto el concepto de desarrollo regional, 

que permitirá entender mejor la situación de atraso y desigualdad que vive la región 

occidental de China, con el propósito de que el lector se percate de la abismal desigualdad 

social y económica que tiene con respecto a la costa este del país, situación que desde antes 

de las reformas ha existido, sólo que tras el avance del proyecto de reforma en una sola 

parte del país la ha arraigado. El último punto de este capítulo explicará los factores de 

riesgo a la falta de una reforma en esta área, el cual reforzará las posibilidades del colapso 

del proceso de reforma, y junto con él el éxito que el país ha logrado en las últimas décadas. 

Para poder desarrollar de manera exitosa cada capítulo de la tesis, efectuaré un 

análisis de la política china hacia el oeste y este del país, así como los cambios ideológicos 

políticos dentro del Partido Comunista Chino y su impacto en el porvenir económico del 

país, en la región asiática y en el mundo.  

Para ello, las fuentes de información utilizadas son en su mayoría libros ,fuentes 

electrónicas, y publicaciones periódicas generales .Por lo tanto, se confía que con todo el 

material revisado el análisis de la presente tesis tendrá un buen resultado, mismo que 

permitirá subrayar que todo el proceso de transformación que ha sufrido el país le ha 
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generado un sólido éxito que a su vez viene acompañado de varios problemas y obstáculos, 

por lo que el reto para dar continuidad al modelo chino ya ha llegado. 

 


