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Capítulo I 
 

Adopción de un nuevo sistema 
 

Etiquetada por muchos como uno de los hitos de la historia universal, China dejó de estar 

atada a un pasado de carencia del concepto occidental del tiempo, y una pauta confuciana 

que rechazaba el cambio y el apoyo de la transformación progresiva, para  emprender una 

radical transformación en muchas dimensiones, lo que le ha permitido tener un cambio 

intenso en sus condiciones materiales de vida así como un fuerte posicionamiento 

económico en el escenario internacional durante estos últimos años. 

 A lo largo de este  capítulo, se desarrollará en un primer momento un marco teórico y 

conceptual que dará una introducción al tema de China, en seguida se analizará el proceso 

de transformación del país en el ámbito interno y externo antes de la adopción de un 

proceso experimental  de reformas económicas que le permitieron adquirir un nuevo 

sistema en su economía. Todo ello con el afán de  comprender su situación actual  y 

descubrir el porqué la clave para entender la transformación de China es el tiempo. 

 
1.1  Marco Teórico y Conceptual. 
 

La República Popular China ha transitado de una etapa de atraso económico y social  

a una etapa próspera con un alto nivel de crecimiento y desarrollo, cambio que ha sido 

atribuible a las reformas económicas implementadas a lo largo de éstos últimos 27 años. 

Para poder entender el proceso de transformación al que el país se ha sometido en el que 

sobresalen ventajas y desventajas del mismo, es preciso tener en cuenta ciertas 

consideraciones conceptuales. 
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 En este sentido, partiendo del hecho de que toda sociedad organizada políticamente 

en torno a un Estado, independientemente a la naturaleza de éste y del sistema político que 

practique, tiene que resolver cinco problemas económicos centrales generados a partir de  

tener recursos escasos y el atender necesidades crecientes de su población. Estos problemas 

se traducen en determinar qué y cuánto producir, cómo producir, para quién producir, 

estabilidad y crecimiento económico. 1  

 Para poder comenzar a resolver cada problema se  requiere de una peculiar 

organización de ideas, procedimientos e instituciones, es decir, un sistema económico que 

propicie la urgente solución de los problemas. Para ello, es necesario conocer los elementos 

que los involucran e influyen en ellos para así tomar las decisiones adecuadas. En primer 

lugar, el problema de qué bienes o servicios producir y en qué cantidades está íntimamente 

influido por  los valores fundamentales y metas  que tiene una sociedad en el orden cultural, 

moral y social, lo cual implica crear lo necesario con el fin de atender las necesidades y 

mejorar la situación de cada nación. El responder al  problema de cómo producir requiere 

resolver el problema técnico de  cómo organizar la producción de bienes y servicios, que a 

su vez involucra la decisión de saber qué técnicas de producción utilizar, qué recursos 

emplear , de qué forma hacer uso de éstos y quiénes serán los encargados de organizar el 

proceso de producción.  Por otra parte, el problema de para quién producir va enfocado a 

que se tiene que decidir de qué manera distribuir la producción de bienes y servicios entre  

los miembros de la sociedad que conforman al país , los cuales a su vez tienen la tarea de 

                                                 
1 González, Antonio, y Domingo, Marza. (1976). Tratado Moderno de Economía General. México: Grupo 
editorial Iberoamericana. p.47 
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proveer los medios necesarios para que la distribución de la producción se logre de manera 

eficiente.2 

 Los dos últimos problemas a resolver comparten de cierta manera su meta, ya que, 

por un lado la estabilidad económica entendida como una situación caracterizada por la 

ausencia de grandes fluctuaciones en el nivel de empleo, por una inexistencia de inflación y 

volatilidad en los tipos de cambio3; es un problema que se sustenta en la idea de satisfacer 

las necesidades de la población por lo cual es necesario que el proceso productivo sea 

conducido por medidas que permitan conseguir un equilibrio en el mismo; mientras que el 

problema del crecimiento económico como su nombre lo indica busca generar un 

crecimiento en la capacidad de producción para que las necesidades demandadas por la 

sociedad sean resueltas de manera eficiente.4 

 Por tanto, teniendo en cuenta que cada sistema económico se diferencia entre sí a 

través de la manera en cómo se toman decisiones y la manera en que se adapta para atender 

cada problema, dos importantes sistemas económicos como lo son el sistema económico de 

planeación central y el sistema de economía de mercado hacen alusión a esto al funcionar 

de manera diferente para tratar de solucionar los problemas económicos de un país y 

satisfacer las necesidades de su población como el propósito final de la actividad 

económica. En este sentido, es importante conocer las características de ambos sistemas 

para entender el porqué de su discrepancia.  

 El sistema de planificación central es aquel en el que el Estado controla los medios 

de producción, es decir, existe una autoridad central que toma las decisiones en cuanto a 

qué bienes y servicios producir, qué uso han de darse a los recursos económicos, cómo se 

                                                 
2 Bornstein, Morris. (1969).Sistemas económicos comparados. Argentina: Amorrortu editores. p.33 
3 Mankiw, Gregory.(2002). Principios de Economía. España: Mc. Graw Hill. p.314 
4 Ibid. 
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ha de distribuir la producción entre los miembros de la sociedad, su equilibrio y 

crecimiento. Su objetivo básico es lograr un crecimiento económico rápido, para lo cual 

hace énfasis en los sectores industriales específicamente en los bienes de producción y en la 

industria pesada. Para este sistema las ganancias económicas se determinan en función de 

su nivel de eficiencia por lo que  la consideración del mercado como un generador de 

mayor ganancia atrae escasa atención. Su organización pretende servir a un interés 

colectivo debido a que la realización de las metas económicas colectivas es considerado 

como el problema económico fundamental. Una de las características primordiales de este 

sistema es que usualmente hace necesaria la existencia de un sistema político totalitario 

para poder llevarlo a cabo.5 

 Esto último es en el sentido de que un sistema totalitario por poseer una sola 

ideología puede tener un férreo control de los medios de producción y de las estructuras 

políticas. Además de que éste sistema sostiene la idea de que sólo existe una única forma de 

hacer las cosas cancelando cualquier otra alternativa, por lo que genera un avance 

supuestamente objetivo para el desarrollo y crecimiento económico de su sociedad. 

 Por ello, sus presuntas ventajas van encaminadas a evitar la acumulación de riqueza 

en manos privadas, el impedir la explotación del trabajador, favorece la producción barata 

de bienes de primera necesidad y pretende elevar el nivel de vida de su población al tener 

presente el concepto de igualdad que presupone la existencia mínima de pobreza en su 

sociedad. Sin embargo, en la práctica siempre aparecen desviaciones importantes de los 

méritos de este sistema, por lo que las desventajas tienen un gran peso, ya que, implica que 

la asignación de los recursos sea ineficiente generando un crecimiento desequilibrado, 

asimismo, el que se carezca de un sistema de precios implica la inexistencia de incentivos 
                                                 
5 Ibid, p.55 
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que permitan coordinar la actividad económica, de igual manera, los intentos de satisfacer 

el constante incremento en la demanda de los insumos industriales originan un crónico 

deterioro de la agricultura. Una última desventaja la constituye  la necesidad de que exista 

un aparato de control, ya que, implica su ampliación y por consecuencia la generación de 

una burocratización cuyas decisiones rígidas impiden una innovación y crecimiento del 

país.6 

 Por otro lado, el sistema de economía de mercado es aquel en el que los recursos y 

la distribución de los ingresos son asignados a través del mercado mediante el mecanismo 

de precios, es decir, las decisiones económicas quedan a libre acción de las fuerzas de la 

oferta y la demanda, mismas que tratan  dar un orden perfectamente coordinado, de ahí que 

se les considere como la mano invisible del mercado. Generalmente aunque no como una 

condición, este tipo de sistema  es aplicado en países cuyo régimen político es democrático. 

Su organización va en base a establecer una propiedad privada de los medios de 

producción, es decir, se desarrolla por iniciativa individual y siguiendo el interés particular 

de cada individuo. Al igual que el sistema de planificación central equipara la eficiencia 

con la ganancia, sin embargo, ésta la considera como la fuerza directriz de las decisiones de 

la producción. 7 

 En este sistema aunque presupone la no participación del  Estado, éste sigue 

teniendo un papel muy importante, ya que, su labor sólo se limita a proteger la propiedad 

privada y establece un entorno apropiado para el funcionamiento de los mismos, como el  

fijar ciertas leyes y normas que regulan los límites de acción de los agentes económicos 

privados. En este sentido, al Estado se le cataloga como el instrumento que regulariza las 

                                                 
6 Carbaugh, Robert. (1999).Economía Internacional. México: International Thomson editores. p. 264 
7 Angresano, James. (1992). Comparative Economics. Estados Unidos: Prentice - Hall .p.103 
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prácticas y establece significado a la propiedad privada, mientras que al mercado se le 

considera como un  medio para conferir coherencia recíproca a las elecciones y decisiones 

del individuo. Además, es mediante el sistema de precios y la confianza en los mercados 

que resuelve la asignación de recursos y la distribución de los ingresos.8 

Este sistema plantea como ventajas la libertad de elegir, producir y consumir según 

las preferencias, se gana un alto grado de eficiencia y el hecho de que exista un sistema de 

precios indica la no intervención de una institución de planificación. No obstante, a su vez 

se inscriben desventajas al tener a una economía de mercado como sistema económico, 

principalmente porque genera injustas desigualdades económicas tales como en el ingreso y  

en el empleo.9 

Ahora bien continuando con las consideraciones conceptuales que dan a conocer el 

la transformación y el porqué del éxito en China, es indispensable tener en cuenta el 

concepto de lo que es una reforma, tanto económica como estructural, ya que así permitirá 

percatarse del cambio sustancial que envolvió al país, con la idea de valorar la decisión de 

el optar por una reforma como el instrumento que  buscará una mayor eficiencia para 

resolver los problemas básicos sin necesidad de cambiar absolutamente todo.  

El término reforma descrito en diversos medios escritos es interpretado como un 

cambio hacia algo mejor en un marco de consenso social sobre lo que se considera deseable 

en algún interés particular. De tal manera, que es el conjunto de políticas que conduce a 

cambios estructurales de un sistema independientemente de su dirección. 10   A simple vista 

esta definición pudiese estar perfectamente entendida, pero al analizarla nos encontramos 

                                                 
8 Nogueira, de Paula, L. (1959). Teoría racional de los sistemas económicos. Argentina:  Talleres gráficos  
   pp. 126-127 
9 Mankiw, Gregory. (2000). Principios de economía. España: Mc. Graw Hill  pp.97-98 
10 Rodríguez y Rodríguez, Ma. Teresa. (1999) Empresas estatales en China: reforma o privatización. Revista  
de Comercio Exterior No. 7 Vol. 49 p.p  22 
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con una inmensidad de interrogantes como ¿en qué sentido se quiere el cambio?, si es 

llevada a cabo para solventar un interés particular ¿quiénes se verán realmente beneficiados 

de este cambio?. 

 Para el caso de China estas preguntas se convierten a su vez  en el surgimiento de 

tres dimensiones: querer hacer la reforma, saber hacerla y poder hacerla. Lo primero 

implica ¿qué tipo de Estado se quiere lograr? puesto que el pasado había contenido a un 

Estado ineficaz que por más que introdujo diversas políticas modernizadoras sólo consiguió 

malos manejos y acumulación de pérdidas. Es por ello que el hecho de querer llevarla a 

cabo es con la intención de adquirir un Estado justo y eficiente capaz de promover el 

desarrollo.  

La segunda dimensión asume cómo conducir el proceso del cambio, es decir, saber 

qué es lo que va a regir la etapa siguiente, qué papel deberá desempeñar el Partido, la 

sociedad y el mercado, en el sentido de que son estos elementos los que en determinado 

momento serían indiscutiblemente esenciales para el funcionamiento de la reforma. 

Finalmente la tercera dimensión requiere de hacer una evaluación previa basada en la 

pregunta: ¿cuál es el punto en el que se está fallando?, ya que, reacomodar lo existente 

involucra identificar los puntos precisos, es decir, es como simular una tabla de ajedrez en 

la que para ganar se requiere mover las piezas claves, ya que, de lo contrario se pierde el 

juego, que para efectos de la reforma implicaría tener un fracaso. 

Consecutivamente, la reforma económica es entendida como el medio para lograr 

un cambio o reestructuración en la economía de un país, por lo tanto es estrictamente una 

innovación parcial que conserva lo esencial de la situación existente y no afecta los 
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fundamentos del régimen social y político.11 Atendiendo lo que dicta esta definición es 

cuestionar ¿qué implica reestructurar?,la innovación parcial ¿ en realidad conserva lo que 

existía?, ¿es verdad que el régimen político no se verá afectado?. Teniendo en cuenta que 

en un principio los dirigentes del PCCH  querían conseguir  desarrollo, una distribución 

más equitativa del poder y riqueza, así como adquirir un crecimiento económico 

considerable que permitiera elevar el nivel de vida de la población a costa de lo que fuera, 

es necesario llevar a cabo un reajuste a las estructuras del país no importando las 

consecuencias negativas que en un determinado momento se pudiesen originar.  

Finalmente, la reforma estructural es definida como el conjunto de medidas 

orientadas a impulsar el desarrollo económico sobre la base de un nuevo aparato productivo 

y la nueva ordenación política, social, exterior, económica y financiera.12 Esta definición si 

bien engloba lo que realmente China ansiaba adquirir, solicita  aplicar una modernización 

en la estructura del aparato estatal e introducir nuevas estrategias para que las relaciones 

entre el Estado y su población  mejoren, no obstante este punto cuestiona la capacidad que 

debe tener el Partido para obtener  la confianza de su población y así  emprender la 

reforma, ya que, de esto depende si el proceso continúe o se estanque, es por ello que 

surgiría una interrogante más dirigida en este caso al PCCH cuestionándolo si ¿estaría 

dispuesto a continuar con la reforma incluso hasta en él mismo a pesar de introducir su 

estrategia reformista por la necesidad de continuar en el poder?.  

 La definición de cada concepto en un primer momento permite conocer una opción 

para resolver desavenencias en un Estado, sin embargo, las estrategias de emprender una 

                                                 
11 Brand, Salvador O. (1984) Diccionario de Economía. Colombia: Plaza & Janes editores. p.668 
12 Diccionario de Economía y Negocios Siglo XXI.(1999) España: Espasa.  p.562 
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reforma tiene diversos efectos. De ahí que surjan nuevamente interrogantes sobre la 

orientación y la duración que ésta puede tener.  

 Con la idea de que esto sea mejor entendido, es importante tomar en cuenta las 

aportaciones que hace Karl Popper en su obra “La sociedad abierta y sus enemigos”, sobre 

las modalidades de la reforma, para así identificar la orientación que tiene ésta. En este 

sentido, Popper sostiene que existen dos modalidades básicas de una reforma, una 

denominada ingeniería social utópica y la segunda llamada ingeniería social fragmentaria. 

La primera de éstas significa llevar a la práctica una reforma utópica que tiene como fin la 

búsqueda y lucha por obtener el máximo bien común. En un primer momento, el autor 

reconoce que este tipo de modalidad es convincente y cautivante porque apela a la razón, 

no obstante, para que su cumplimiento se lleve a cabo exige un gobierno fuerte y 

centralizado en manos de unos pocos.13 

 Por otro lado, la segunda modalidad en la que se ejerce una reforma fragmentaria, 

implica retoques parciales del sistema sin un plan global, dentro de la que se pretende la 

búsqueda y la lucha contra los mayores males y más urgentes de la sociedad. Popper 

sostiene que es este tipo de modalidad el que con mayor frecuencia tiene éxito porque 

reconoce que puede ser el más conveniente elemento para mejorar las cosas.14 

 Basándonos en la aportación de Popper, se podría decir que dependiendo de la 

urgencia del Estado por resolver sus problemas y del tipo de sistema político que practique, 

la orientación de la reforma puede ser dirigida principalmente a dos áreas.  La primera de 

ellas puede que sea conducida hacia el mercado, dentro de la que se verá una disminución 

de la participación del Estado en la economía y en su sociedad dejando que las fuerzas del 

                                                 
13 Popper, Karl. (1982). La sociedad abierta y sus enemigos. (Traducción Loedel, Eduardo) Barcelona: 
Piados. p. 402 
14 Ibid. 
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mercado adquieran un papel importante, todo ello con la finalidad de construir un Estado 

moderno que implique una transformación social que incite al progreso para así solventar 

los problemas básicos que más le preocupan y que con el tiempo genere ganancias tanto 

para su población como para el gobierno, lo que en su momento permitiría dar paso al 

capitalismo como el medio para aumentar la productividad y la existencia de un 

liberalismo. 

 Si retomamos el concepto de reforma fragmentaria de Popper, podríamos 

percatarnos que este tipo de orientación corresponde a las características de la modalidad 

fragmentaria, que si bien podría generar cambios pausados pero en general soluciona de 

una mejor manera las cosas.  

En otro sentido, las reformas en base a su orientación pueden ser conducidas hacia 

el ejercicio de un mayor control del Estado sobre la economía, que si bien pueden implicar 

continuar el sistema económico que practica para seguir garantizando estabilidad y 

seguridad, por ejemplo si el Estado tiene un sistema de planificación central en el que la 

rigidez de las decisiones son para mantener el control absoluto sobre la sociedad, éstas  

ayudan a consolidar al Estado y prolongar la permanencia del partido gobernante. Si 

retomamos los problemas de determinar qué, cuánto producir, cómo producir, para quién 

producir, la orientación de esta reforma implica a su vez la cuestión de con qué propósitos 

políticos producir. En un sistema totalitario, el Estado decide el sentido político de la 

producción, ya que para éste lo más importante es mantener un control ideológico y 

político.  

Asimismo, este tipo de reforma busca generar un mayor proteccionismo que 

refuerce la economía cerrada de la que por mucho tiempo ha envuelto al país. Nuevamente 

si nos basamos en el concepto de reforma utópica, es notorio que la orientación de una 
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reforma colectivista cumple con las características que Popper menciona cuando existe un 

gobierno autoritario de planificación central.  

 Si bien existen muchos fines por los que se pone en práctica una reforma , pero será 

con el contenido de toda esta investigación que se descubrirá la intención básica del 

conjunto de reformas que se aplicaron en China conforme se vaya llegando a la explicación 

de su inaudita transformación tras generar gigantescos progresos internos y externos, 

mismos que  poco a poco le ha abierto las puertas para ser uno de los pilares de la economía 

global, y al mismo tiempo ha ido demostrando que pese a las desavenencias del proceso de 

su cambio no lo ha ganado todo. 

 
1.2 Antecedentes del desarrollo chino en el ámbito interno y externo. 
 
 

Siendo una de las civilizaciones más antiguas del mundo con cerca de 5000 años de 

historia, China encarnó un estatus de civilización líder de dominio mundial  en la campo de 

las artes y ciencias, convirtiéndose así en el centro del mundo. Sin embargo, el camino 

hacia su desarrollo interno ha sido tortuoso, ya que una serie de períodos de agitación y 

desorden caracterizados por grandes hambrunas,  derrotas militares, decadencia económica,  

su aislamiento del mundo exterior desde el siglo XVII hasta la primera mitad del siglo XIX, 

así como una ocupación extranjera durante el siglo XIX y principios del siglo XX  crearon 

la imagen popular de una China ingobernable sumida en un caos permanente. 

Es a partir de la fundación de la República Popular China en 1949, en donde el 

gobierno comunista bajo el mandato de Mao Zedong y Zhou Enlai como primer ministro, 

se emprende una actitud ideológica de acrecentar al país, con la finalidad de eliminar poco 

a poco todos los privilegios del período imperial y las aún secuelas del feudalismo. Por lo 

que, en los últimos días de septiembre de este mismo año se llevó a cabo una Conferencia 
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Consultiva Política en la que se elaboró un Programa General, que fungiría como un marco 

legal para la reconstrucción del país en los sectores productivos, así como  la contención de 

la inflación y la construcción de una estabilidad política y social.15 

De tal manera que los primeros tres años fueron históricamente importantes, ya que, 

basándose en principios ideológicos acorde a las necesidades y posibilidades del Partido 

Comunista Chino se establecieron las bases para la transformación social y la consolidación 

de lograr cambios  significativos  en la industria, la agricultura, las comunicaciones y los 

transportes, estableciéndose así una importante reconstrucción de la estructura económica 

nacional . 

En 1952  se implantó el primer plan quinquenal,  apoyándose en el modelo soviético 

caracterizado por una alta centralización, unificación y estricta dependencia del control 

administrativo, en donde el privilegio a la industrialización comenzando por la industria 

pesada y la construcción de infraestructura fueron las tareas principales a desarrollar, tareas 

que de no ser por la ayuda de la Unión Soviética quien contribuyó con el suministro de 

materiales, créditos de proveedores, planos de fábrica y maquinaria, así como técnicos y 

especialistas en diversas áreas, no se hubieran podido realizar. Asimismo, en las últimas 

fechas de este año, las organizaciones educacionales fueron intervenidas y los capitalistas 

fueron obligados a entregar sus empresas e industrias .16 

El visible atraso tecnológico del campo constituía el primer obstáculo a vencer para 

lograr las metas del primer plan quinquenal , por lo que el gobierno de Mao empleó una 

colectivización de la tierra, en el que se obligó a los dueños de la misma a entregar sus 

                                                 
15 Cornejo, Bustamante, Romer Alejandro. (2001)China: Una revisión de cincuenta años de historia, en China 
Contemporánea. México :Colegio de México pp.17-18 
16 Anguiano, Eugenio (2002). China: Ni crisis ni transición, en  Crisis y Transiciones en Asia del Este. 
México: Senado de la República. p.276 
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terrenos a los campesinos con el fin primordial de eliminar las inclinaciones tradicionales 

del campo así como aumentar el rendimiento de la agricultura. Por lo que, los campesinos 

fueron obligados a vivir juntos y trabajar arduamente para conseguir las metas de 

producción impuestas por el gobierno, las cuales en la realidad eran imposibles de cumplir. 

Es así que en vez de conseguir el objetivo inicial, este programa terminó siendo un fracaso, 

ya que, provocó una hambruna generalizada en donde se estima que murieron cerca de 25 

millones de chinos en el año de 1954. 17 

A principios de la segunda mitad de la década de los cincuenta el lapso del primer 

plan quinquenal había logrado importantes avances como una apropiada proporción entre la 

tasa de acumulación, el consumo y entre los diversos sectores económicos; la generación de 

un 24.2% del ingreso nacional que ocupó la tasa promedio de acumulación18; la creación de 

10,000 empresas tanto industriales como mineras; el aumento en el ingreso nacional en un 

8.9%  y el 7.4% en los salarios tanto en los obreros como en  diversos empleados. Pese al 

evidente progreso existieron latentes descontentos sociales de diversa índole tras no obtener 

los beneficios esperados, ya que, aunque el ritmo de crecimiento era indudable fue 

insuficiente para satisfacer las demandas de una población en aumento.19 

  Lo cual implicó que Mao convocara a los diferentes sectores sociales con el fin de 

que manifestaran abiertamente la situación del país en un ejercicio de autocrítica conocido 

como el Movimiento de las Cien Flores. En sus inicios provocó cautela por parte de otros 

líderes del Partido Comunista Chino (PCCH) así como la abstención del público en hacer 

                                                 
17 Ibid. p.279 
18 Término que se utiliza para hacer referencia al crecimiento o aumento de capital que se va produciendo 
históricamente en una nación. 
19 Baoxi, Zhou. (1983) Reajuste y Reforma de la economía. Beijing: Guoji Shudian. p. 50 
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su inconformidad, por lo que fue hasta junio de 1957 cuando por cinco semanas en carteles 

y muros las inconformidades y desilusiones  del pueblo fueron reflejadas. 

A pesar de que este movimiento tenía una supuesta intención de beneficio para 

corregir lo que se estaba haciendo mal, en realidad terminó por generar un movimiento 

propio de crítica que desbordó los límites que el PCCH y el propio Mao estaban dispuestos 

a aceptar, es por ello que el Partido pretendió transferir la culpa de la mala marcha de la 

economía causada por la incompetencia de la burocracia y a los efectos negativos de las 

críticas. Por tanto, este movimiento fue una muestra de represión hacia los que criticaron el 

sistema y expresaron su inconformidad, mismos que fueron despojados de sus cargos y 

cerca de 7 millones de personas fueron enviados al campo para ser rehabilitados 

políticamente. 

Este descontentó de la población desató una campaña de rectificación que impulsó a 

continuar con la búsqueda de implementar diversas políticas para la planificación 

centralizada , con el fin de avanzar más rápido y acelerar la edificación socialista del país. 

De tal manera, que en 1958 Mao emprendió un programa económico conocido como “El 

Gran Salto Adelante”, en el que se pretendía superar en pocos años a naciones como Gran 

Bretaña, en la producción de hierro y acero, por lo que sus fines eran el de multiplicar las 

obras de infraestructura, conservar el agua, fabricar herramientas de trabajo basadas en 

innovaciones campesinas, crear pequeñas industrias a través de todo el campo, establecer  

comunas populares20 y rebasar todas las metas de los planes quinquenales mediante la 

movilización de la basta mano de obra del país hacia tareas de construcción . 21 

                                                 
20 Eran vistas como un núcleo donde combinaban las actividades industriales con las agrícolas, y en donde 
existía la capacidad de organizar la defensa, la educación y  la salud . 
21 Cornejo, Bustamante, Romer, Alejandro. (1986 a) Grandes Tendencias Políticas Contemporáneas: 
República Popular China. México: Universidad Nacional Autónoma de México. p.8  
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Durante el proceso de este programa, se populariza una consigna denominada 

caminar sobre dos piernas, misma que surge como una estrategia económica cuya misión 

implicaba el asegurar el desarrollo indispensable de la industria ligera, la industria pesada, 

la agricultura, así como el de las grandes empresas, lo que  motivaba a la descentralización 

administrativa en los procesos de producción, por lo que sus ejes rectores consistían en la 

construcción de un clima de inversión con la finalidad de adquirir crecimiento así como el 

otorgarle cierto poder a los pobres con la idea de involucrarlos en el desarrollo. 22 

En este sentido, se enfatizó una movilización de campañas que promovían comunas 

con núcleos económicos, políticos y sociales en los que se integraban actividades agrícolas, 

industriales de comercio, educación,  funciones militares y  administrativas; todo ello con la 

finalidad de acrecentar la participación popular a todos niveles, así como incrementar la 

producción pero principalmente el  movilizar la mano de obra  femenina.  

Sin embargo, a pesar de que el Gran Salto Adelante era un programa económico 

esperanzador en el que apremiaría el desarrollo y un acelerado crecimiento económico,  no 

fue del todo adquirido, ya que, sus consecuencias revelaron un inmenso fracaso tras obtener 

una baja inversión y un precario desarrollo tecnológico. Todo ello, a causa de dos factores,  

el primero de ellos fue la  descentralización de decisiones mientras que el segundo consistió 

en una indefinida postura sobre las diversas líneas de desarrollo económico. 

  De esta manera, a pesar del incremento de ciertos factores como la tasa de 

acumulación que subió a 30.8% (que como resultado de ella surgió una seria desproporción 

en la economía nacional),  y el aumento de  la producción industrial y agrícola en un 6% 

anual, los programas llevados acabo quedaron marcados por diversos errores, ya que, el 

                                                 
22 Cornejo, Bustamante, Romer, Alejandro.(2001b)  China: Una revisión de cincuenta años de historia, en 
China contemporánea. México: Colegio de México. p. 41 
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objetivo principal no fue el desarrollo de las fuerzas productivas, sino que se puso énfasis 

en la lucha de clases, mientras que en la construcción económica pasaron por alto las leyes 

económicas objetivas  y se trató de alcanzar y sobrepasar a los países desarrollados de un 

sólo golpe. 

 Conjuntamente el fracaso se profundizó tras  las diversas disputas ideológicas en 

las que se ignoraron los consejos y críticas de Stalin, lo que provocó que la Unión Soviética 

rompiera toda relación con China retirando su ayuda técnica.23 Quizás este punto ha sido 

uno de los que más resintió debido a que sus dirigentes asumían que para lograr una avance 

se tenía que tomar prestado lo mejor de la tecnología o la ciencia de sus países vecinos, es 

por ello que contar con una cooperación condicional del exterior era indispensable porque 

le permitiría contrarrestar la debilidad que la aquejaba y la posible rivalidad que el exterior 

pudiese presentar ante ella . 

En 1960 durante la tercera reunión plenaria de la Asamblea Popular Municipal 

Nacional se estableció una nueva tendencia que se abocaba al desarrollo de la agricultura 

especialmente en la producción de granos, para lo cual se estableció un programa de 

incentivos agrícolas que incluía bajos impuestos, un reajuste en los precios, la expansión de 

explotaciones individuales, poseer mercados libres agrícolas y finalmente adquirir una gran 

autonomía a los niveles más bajos de la producción.  

Del mismo modo, se introduce un sistema denominado tres libertades y un contrato 

(sanzi yibao), el cual consistía en la libertad de poseer una propiedad privada, tener acceso 

a los mercados libres así como una libre realización de negocios individuales, además de 

que se colocaba a la familia como la unidad elemental de producción y contabilidad , todo 

                                                 
23 Solís, M.Leopoldo, (1989) Las Reformas Económicas en China y Hungría . México: Instituto de 
Investigación Económica y Social  Lucas Alamán A.C  pp.1-2 
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ello con la intención de vigorizar un cambio en la estructura agraria y acelerar su 

desarrollo.24 

Del año 1962 al 1965 se estableció una etapa de transición, en primera instancia 

Mao tras el fracaso de sus planes de desarrollo económico pierde poder internamente, por 

lo que Liu Shaoqui asume el mando de la nación y la tarea de reconstruir al país, para lo 

cual  se reformularon los planes económicos con la idea de aminorar los costos del sistema 

tan irracional y represivo que había impuesto Mao, por tanto la política que fungiría como 

base de esta nueva administración sería la recuperación de la producción agrícola,  el apoyo 

a la pequeña industria, a la industria de fertilizantes y a la conformación de un personal 

técnico chino para poder sustituir al soviético.25 

  En segunda instancia, dada la ruptura con la Unión Soviética, China con sus 

propios medios tuvo que impulsar su desarrollo, así como el verse en la necesidad de 

ampliar su cartera de socios comerciales lo que la  obligó a comenzar a importar bienes de 

tecnología avanzada de Japón, Alemania e Inglaterra. Aunado a esto, la seguridad del país 

se veía condicionada tras una confrontación con Estados Unidos debido a la actitud china 

frente al bloque capitalista, lo que fue una discrepancia que le costó ruptura tanto 

ideológica como una disputa política. 

 De tal manera, que los reajustes a los programas económicos mismos que iban 

acorde a la realidad y a las necesidades de la población, produjeron un marcado crecimiento 

en la producción industrial , petrolera y agraria, mismos que permitieron la aceleración en 

el nivel de vida del pueblo. Sin embargo, mientras el nuevo aparato gubernamental ideaba 

nuevos planes económicos que poco a poco permitirían al país salir de su atraso, Mao 

                                                 
24Las reformas realizadas en el campo. (1986)China: Guoji Shudian . p25 
25 Ibid. p. 28 



 18

Zedong quien desde 1959 ya no tenía la dirección de la nación  inició  un movimiento 

denominado Movimiento de la Educación Socialista.26 

Dicho movimiento fue una gran campaña que se desenvolvía bajo las premisas de 

una constante educación ideológica así como en el  rescate de ciertos elementos políticos 

del Gran Salto Adelante, mismo que se extendió por todos los medios de comunicación con 

la intención de transformar los métodos de dirección y alentar la participación de los 

cuadros en el trabajo productivo y en la motivación tanto ideológica como moral, lo que le 

permitió a Mao mantener su liderazgo y reforzar la expansión en sus proposiciones.   

 La intención real de éste era fungir como una campaña contra la corrupción y las 

desviaciones ideológicas para preparar los valores socialistas . Por ello infinidad de equipos 

de trabajo procedentes de la ciudad fueron trasladados a medios rurales con la consigna de 

organizar críticas contra cuatro elementos perniciosos: terratenientes, campesinos ricos y 

contrarrevolucionarios.27 

En este sentido, el mandato de  transformación de los métodos de dirección  

pretendía efectuar un programa denominado tres en uno, dentro del cual se incitaba a 

participar tanto a los cuadros políticos, a los intelectuales y a los administradores en 

diversos trabajos manuales con el propósito de unirse con las masas para asemejar las 

cualidades de los trabajadores, combatir el estilo de vida burgués, fortificar la línea de 

masas, obtener conocimientos prácticos de la  producción así como el aminorar el peso 

sobre los trabajadores de esta actividad. 28  

                                                 
26 Stuart, Fox, Martín.(2003).  A Short History of China and Southeast Asia. Australia: Allen and Unwin. 
p.151 
27 Ibid. p.154 
28 Cornejo, Bustamente, Romer, Alejandro.(2001) China: Una revisión de cincuenta años de historia, en China 
contemporánea. Colegio de México. p.53 
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En el sector educativo se incentivó la idea de “conjugarlo con las labores 

productivas”, por lo que se llevó a cabo un programa denominado “tres con” que consistía 

en comer, vivir y trabajar con las masas. Además se estimuló la lectura y el análisis  de los 

muy conocidos tres textos más leídos del Presidente Mao, los cuales enfatizaban el servicio 

al pueblo, el desprendimiento individual, y la constancia para lograr los objetivos sin 

importar cuan grandes fueran los obstáculos por vencer. De tal manera, que estos textos 

estimularon la aplicación de sus mensajes en la vida personal de cada chino.29 

En el ámbito rural con el fin de prestarle mayor  cuidado al funcionamiento de las 

comunas en especial al sistema de remuneración se emprendió una campaña denominada    

“las cuatro limpiezas” que involucraba su aplicación en áreas diversas  como  contabilidad, 

usufructo individual, salarios agrícolas y en la administración de fondos colectivos. 

Asimismo, se estimuló la introducción del estudio del Dazhai en materia de agricultura, ya 

que, éste elogiaba el esfuerzo de los campesinos para vencer obstáculos y crear una 

economía próspera sin ayuda externa. 30 

Mientras la esfera nacional en China se reconstruía,  la dislocación de su ámbito 

externo era preocupante, ya que, se había detonado en varias ocasiones la posibilidad de 

tener una guerra con la Unión Soviética tras el desgaste de la relación bilateral a raíz de 

discrepancias en las ideologías comunistas de los partidos en sus respectivos países, así 

como el aumento de su confrontación con los Estados Unidos . Por tal motivo, con el afán 

                                                 
29 Ibid. p.55 
30 Breve historia moderna  de China (1980). Beijing: Ediciones en Lenguas Extranjeras. p.432 
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de aminorar sus problemas con el exterior, China intentó llevar a cabo una política exterior 

cuya misión sería provocar un conflicto con estas dos superpotencias.31 

Por ende, para poner en práctica su endurecida política exterior trató de  llevar el 

mando del Tercer Mundo, en el que asumiría la tarea de apoyar guerrillas de países de 

reciente formación en África, fomentar un apoyo moral en las revoluciones del sudeste de 

Asia, financiar la creación de partidos comunistas, así como el llevar acabo una estrategia 

de guerra popular prolongada con la única finalidad de conquistar el poder. 

Sin embargo, las ideas a la solución de su situación con el exterior carecieron de 

intereses más prácticos que permitieran reestablecer la negociación y reconciliación como 

una forma de enmendar su desgaste con el mundo, resultado de ello fue el fracaso de la 

estrategia, ya que, únicamente consiguió provocar su  aislamiento internacional, 

obligándola  a adquirir una  política de autosuficiencia que dirigiría el  crecimiento en la 

nación. 

 En 1966 a pesar de los fracasos en el exterior y una economía visiblemente en 

constante desarrollo en lo doméstico,  se establece el tercer plan quinquenal y a la par se 

inicia un nuevo movimiento denominado: Revolución cultural, el cual desestabiliza los 

cimientos del sistema político del país conduciéndolo al borde del caos, a consecuencia de   

basarse en la idea de que el sistema económico y político no eran puros , evitar la 

restauración del capitalismo y la pretensión de adquirir el poder, por lo que éste se convirtió 

en un levantamiento contra el partido, el gobierno y los diversos órganos que componían al 

Estado.32 

                                                 
31 Domes, Jurguen y Marie, Nath,. (1982). La República Popular China como nuevo factor de poder en la 
política mundial, en Historia Universal el siglo XX: problemas mundiales entre los dos bloques de poder. 
España: siglo veintiuno editores. Vol. 36 pp. 288-291 
32 Collotti, Pischel, Enrica. (1973) Revolución Cultural China. Argentina: Siglo XXI Argentina editores.  p.15 
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 Dicho movimiento definido en la Declaración de los dieciséis puntos emitida en la 

XI Sesión del VIII Comité Central del Partido como una etapa en el desarrollo de la 

revolución socialista33,  estuvo integrado por  millones de jóvenes que apoyaban las 

propuestas maoístas de democratización y anti-burocratización de la vida partidaria, en 

donde la más intima intención de formar sucesores revolucionarios que correspondieran a 

las del viejo grupo de la dirección del partido y ejercer una movilización integradora en el 

ámbito educativo eran sus principales objetivos. 

Este movimiento que parecía  un intento de profundizar las metas revolucionarias 

del Partido Comunista Chino (PCCH), en realidad era una espesa cortina de humo y sangre 

para ocultar una encarnizada lucha por el poder , por lo que en vez de crear orden creo caos 

debido al empleo del uso de la fuerza  y el terror como instrumentos de represión contra los 

que criticaron. Era obvio que detrás de esto estaban las maniobras de un gran dictador que 

quería mantenerse en el poder, pese a ello únicamente consiguió generar una crisis de 

autoridad y el empeoramiento de la situación económica tras enviar a los intelectuales a 

trabajar en el campo. 

 Esta revolución marcó su inicio el 10 de noviembre de 1965 a raíz de la publicación 

de un artículo titulado: “A propósito de la nueva pieza de teatro histórico: La destitución de 

Hai Rui” en el diario de Shangai Wenhuibao, el cual denotaba una crítica misma a la obra 

de teatro de “La destitución de Hai Rui, Hai Rui baguan” de la autoría de Wu Han , quien a 

consecuencia de sus escritos  fue acusado tras hacer ver que la clase rural  estaba resignada 

lo cual se tomó como un ataque hacia las políticas maoístas lo que imprimió un gran 

                                                 
33 Beijing  Informa, (17 de agosto de 1966.) http://www.bjinforma.com  Consultada el 18 de agosto de 2005. 
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resentimiento por parte de Mao cuya estrategia se basó en disfrazar un programa bien 

intencionado para eliminar a todos los que estaban en contra de su ideología. 34 

Continuando con la crítica y con la finalidad de intervenir en el aparto estatal tocó el 

turno a destacados intelectuales, así como a renombrados políticos incluyendo al secretario 

general del Partido Popular Comunista y al Presidente Liu Shaoqi, y en último lugar a los 

centros educativos debido a  la práctica de exámenes de admisión ya que Mao y sus aliados 

los consideraban como la continuación del mecanismo elitista de los exámenes imperiales, 

asociado a marcar las diferencias entre el trabajo manual y el trabajo intelectual, entre los 

obreros y campesinos como entre el campo y la ciudad , denotando que el dominio de los 

medios de producción y las fuentes políticas de poder le pertenecían únicamente a la 

población educada.35 

 Sin embargo, aunque sus dirigentes consideraban bien intencionado su movimiento, 

con el transcurso del tiempo rápidamente perdió sus fines originales y la reproducción de 

un esquema igualmente autoritario lo cual se vio reflejado en la desorientación de las reglas 

y reglamentos que regían la construcción infraestructural, y en los desastres a las 

estructuras de poder, en primera instancia por el estancamiento brutal de la economía y los 

intentos de abrir a China en el ámbito de comercio exterior y finalmente  por el 

fallecimiento del Presidente Liu Shaoqi. 

 Años más tarde, el primer ministro Zhou Enlai volvió a plantear el interés de la 

integración de China a la comunidad internacional llevando acabo una aproximación al 

movimiento neutralista internacional,  táctica que le permitió reanudar sus relaciones con 

                                                 
34 Ibid. p. 23 
35 Cornejo, Bustamante, Romer, Alejandro. (2 de octubre de 1999)Cincuenta años después: China: 
modernidad, riqueza y desigualdad. Proceso. No. 1196. p. 38 
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Yugoslavia , mientras que al mismo tiempo  se empleaba una actitud anti-hegemónica 

contra los Estados Unidos y la Unión Soviética.  

Esta nueva postura de la diplomacia china permitió abrir paso a la reanudación de 

sus relaciones con el mundo exterior, principalmente con los Estados Unidos, por lo que el 

parteaguas del pronto acercamiento con Occidente fue la crisis interna en Pakistán ocurrida 

en 1971 a raíz de la guerra entre los países del subcontinente indio donde la actitud de la 

Unión Soviética dejó mucho que desear debido a demostrar su fiel apoyo a India. Es así que 

el 9 de julio de 1971 el consejero de seguridad del presidente norteamericano, Henry 

Kissinger se trasladó secretamente a Pakistán con la finalidad de entablar una negociación 

con China.36 

 A su vez, la importancia de este simbólico encuentro de negociación generó la 

recuperación de su asiento en las Naciones Unidas, así como en 1972  recibir la visita en 

Pekín del presidente Richard Nixon quien junto con el presidente Mao firmaron el 

comunicado de Shangai. Estos sucesos provocaron la reanudación de las relaciones 

exteriores con el resto de los países del mundo, por tanto después de la pérdida de la Unión 

Soviética como su aliado más importante en su política exterior , ahora  la principal 

relación de China era con los Estados Unidos.  

Transcurridos los logros en el exterior lo que más apremiaba en esos momentos era 

una oportuna reconstrucción de la política interna, ya que, la fragmentación del Partido en 

moderados y radicales implicó una pugna de ambas partes por el poder, lo que impedía  

retomar el plan de crecimiento económico y desarrollo del Estado. De esta manera,  nuevos 

cambios en la administración no se hicieron esperar debido a la gravedad de la enfermedad 

                                                 
36 Domes Jurguen , y Marie, Nath. (1982). La República Popular China como nuevo factor de poder en la 
política mundial, en Historia Universal el siglo XX: problemas mundiales entre los dos bloques de poder.  
Vol. 36. España: siglo veintiuno editores. pp.294-297 
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de miembros claves del partido en este caso Zhou Enlai y Lin Biao quienes concentraban el 

control de la planificación económica. 

 Por lo tanto, los que ahora tomarían las riendas de ésta serían Deng Xiaoping y Hua 

Guofeng, mismos que por las desavenencias de la pugna por el poder y la necedad de Mao 

de reforzar su poder en la presidencia, se vieron en vueltos en la  inconstancia de sus cargos 

así como inesperados problemas que implicaron el cambio en sus políticas. Un claro 

ejemplo de ello fueron los terremotos de 1976 que devastaron las provincias de Hebei, 

Tangshan y Fengnan, lo que acentuó el deterioro económico del país.37  

Es en septiembre de 1976 cuando se da el fallecimiento de Mao y el arresto de la 

banda de los cuatro38, junto con ello se anuncia el fin de la Revolución Cultural y el inicio 

de un proceso de reordenamiento económico debido a los constantes desequilibrios de 

poner en práctica numerosos proyectos económicos al mismo tiempo, lo que propició un  

elevado nivel de inversión ,una tasa de acumulación elevada en un entorno irracional y 

desequilibrado así como no poder finalizar ningún programa económico. 

 De tal manera, que para dar comienzo al reordenamiento económico fue necesaria 

una revisión del desarrollo interno logrado a raíz de los diferentes planes económicos 

empleados a partir del primer plan quinquenal, con la intención de ver que sectores tendrían 

la necesidad de un mayor impulso, mismo que puede ser visualmente constatado en la 

siguiente tabla que presenta las cifras de las lecciones históricas de las estrategias de 

desarrollo en las que la evolución de ciertos sectores de la economía nacional China 

adquirió cierto avance, que aunque no fue el esperado tras la demanda de crecimiento de 

una  población en aumento, puede ser considerado como un logro . 

                                                 
37 Ibid, p.276 
38 Grupo radical integrado por Jiang Qing, (quien fuera la esposa de Mao), Wang Hongwen, Yao Wenyuan y 
Zhang Chunqiao. 
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Tabla 1. Principales cifras de la economía nacional de China en la era maoísta. (1949-1971) 

         Ingreso Nacional         Población    Ingreso per cápita    Producción        Producción        Producción de acero        Producción de cereales 
                            (billones de dólares)         (millones)        (dólares )             Industrial           Agrícola           (millones de toneladas)   (millones de  toneladas) 
                                                                                                                         1957=100          1957=100 
Período y año      
Rehabilitación 

   1949                        16                         538                67                   25                 54                    0.16                              108 
  1950                         43                         547                79                   31                 64                    0.61                              125 
   1951                        50                         558                90                   42                 71                    0.90                              135                   
  1952                         59                        570               104                   51                83                    1.35                               154 
Primer  Plan Quinquenal 
 
  1953                         63                         583               108                  64                83                     1.77                              157  
  1954                         66                         596               110                  73                84                     2.22                              160 
  1955                         72                         611               117                  74                94                     2.85                              175 
  1956                         78                         626               124                  91                97                     4.46                              182 
  1957                         82                         642               128                100              100                     5..35                             185 
Gran Salto Adelante 
 
  1958                        95                          658               144                131              108                     8.0                                200 
  1959                        92                          674               137                166                86                   10.0                                165 
  1960                        89                          689               130        161- 163                83                   13.0                                160 
Readjuste y recuperación 
 
  1961                       72                          701                103        107- 113               78                      8.0                                160 
  1962                       79                          710                112        108- 113               90                      8.0                        175- 180 
  1963                       82                          721                114        119- 125               90                      9.0                        175- 180 
  1964                       90                          735                122        133- 142               96                    10.0                        180 -185 
  1965                       97                          751                129        148- 161             101                    11.0                        190- 195 
 Revolución Cultural 
 
  1966                     105                          766                137        165- 181             106                    13.0                        195- 200 
  1967                     101                          783                129        134- 149             115                    10.0                        210- 215 
  1968                     100                          800                125        144- 163             106                    12.0                        195- 200 
  1969                     109                          818                134        170- 194             109                    15.0                        200- 205 
Reanudación del planeamiento regular 
 
  1970                     122                         836                 146        199- 230             116                    18.0                        215-220 
  1971-1974            128                         855                 150        223- 258             115                    21.0                       215 -220 
   
Fuente: Barnet, A. Doak(1974). Uncertain Pasaje: China´s Transition to the Post. Mao Era. Washington: The Brookings 
Institution.  pp.168-169 

 
Haciendo referencia a la tabla anterior, es importante tener en cuenta que las cifras 

presentadas son estimaciones, por lo que se pueden tomar con cierto escepticismo debido a 

que la evaluación económica desde 1949 en términos cuantitativos es difícil, ya que, las 

autoridades chinas publicaron estadísticas de la economía nacional un tanto imparciales que 

maquillaban ciertos fallos que repercutieron en el crecimiento económico y por ende en el 

nivel de vida de la población. Por ello, el comparar la evolución de las estrategias 

económicas y las políticas que se llevaron a cabo durante estos años permitieron asentar 

una sólida tasa de crecimiento tanto en el ingreso nacional como en los sectores agrícola e 
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industrial debido a que éstos fueron los sectores que se les dio preferencia para la inversión 

con la idea de ejercer un crecimiento hacia adentro. 

Con respecto al ingreso nacional es visible el incremento, ya que, en 1949 se 

estimaba en $36 billones de dólares para adquirir en 1971 cerca de $128 billones de 

dólares. Lo cual permitió generar aumento en el crecimiento económico del país. El período 

en donde existió un acentuado incremento fue durante el primer plan quinquenal (1953-

1957) logrando un aumento del 39% correspondiente a $23 billones de dólares, es decir, 

cada año aumentó un 7%. No obstante, es durante el Gran Salto Adelante cuando decae el 

ingreso nacional mismo que puede ser constado en el año de 1960 debido a la política 

rígida que se empleo que en vez de lograr avance truncó el crecimiento,y que pausadamente 

fue recuperado en 1971. 

En cuanto a la producción industrial se puede decir que desde el inicio del primer 

plan quinquenal la tasa de crecimiento se elevó rápidamente si se le compara con lo logrado 

por la Unión Soviética durante su primer plan de desarrollo, sin embargo, a pesar de este 

incremento cerca de un 10% por año la demanda de la población era demasiada como para 

que los aparentes avances económicos solventara sus necesidades. Al igual que la industria 

la agricultura muestra un incremento importante pero es en los últimos años del programa 

del Gran Salto Adelante cuando se ve severamente repercutida y por ende desciende la 

producción de cereales volviendo a recuperarse ya en los últimos años del período maoísta, 

es decir, de 1970 a 1971. 

Al igual que en el área agrícola, el rubro de producción principalmente en el acero, 

se puede constatar que año con año desde 1949 incrementó paulatinamente sus cifras, 

logrando alcanzar para el año de 1971 un estimado de 21 millones de toneladas. Esto 

reafirma la estrategia de impulsar la industria pesada, por ello si se consideran las cifras que 
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la tabla anterior maneja puede ser visible que a diferencia del sector agrícola, ésta no sufrió 

retrocesos sino que sólo generó continuo avance en las cifras de su  producción. 

 Asimismo, esta tabla muestra un visible adelanto económico aunque débil y 

pausado que de una forma u otra permitió salir al país de las precarias situaciones de siglos 

pasados. Por tanto, a manera de diagnóstico esta primera etapa muestra que el sistema 

centralizado  instaurado por Mao por una parte había conseguido montar un sistema 

industrial propio y había dado un gran paso para autoabastecerse en el sector alimentario.  

De esta manera se puede decir, que lo más sobresaliente de estos años es que se 

acabó el incipiente capitalismo basado en la explotación del hombre por el hombre tras la 

implementación de una propiedad social sobre los medios de producción gracias a la puesta 

en práctica luego de la fundación de la República Popular China de una reforma agraria a 

escala nacional cuya orientación reafirmaba una centralización del Estado, en la que se 

abolió el sistema de explotación feudal. Y se inició una amplia construcción industrial, lo 

que permitió que en 1952 se tuviera una producción industrial con un alto nivel considerado 

como histórico.  

Los acontecimientos existentes en el período maoísta reflejan que la confirmación 

del sistema de planificación central se debe a la participación del PCCH como la autoridad 

central que implementó una ideología sin cuestionamiento, dentro de la que se controló los 

medios de producción, sin la intervención del mercado, con la finalidad de conseguir un 

crecimiento económico rápido basado en planes quinquenales que hacían énfasis en los 

puntos fuertes del país, principalmente en la agricultura y la industria, sectores que 

enfrentaron las fallas de los planes de desarrollo pero al final vieron incrementar su 

producción, indicador que mostró el avance económico en el país. 
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Por otra parte, un elemento más que ayudó a consolidar al sistema de planificación 

fue el contexto externo, ya que, durante esos momentos se estaba gestando una 

confrontación de poder entre URRSS y EE.UU., situación que no le implicó obstáculo 

alguno para continuar con lo que estaba desarrollando a su interior, además de que antes de 

romper relación con la Unión Soviética, le permitió ser ayudada por ésta en el 

asesoramiento del control del Estado, aspecto que implicó una identificación con el país 

soviético y por ende los deseos de llegar a estar a su nivel.  

De esta forma, la etapa colectivista en un sentido amplio mostró una capacidad de 

movilización masiva de los recursos con los que contaba el país, que consiguió crear una 

base agrícola e industrial integral que marcó la diferencia con los años anteriores a la 

creación de China como república. Sin embargo, a pesar de estos logros  el país aún poseía 

carencias y atrasos, reflejados en un bajo nivel de vida, en la existencia de 250 millones de 

pobres y en el cada vez acelerado crecimiento de la población y por ende sus necesidades, 

aspectos que en general reflejaban una insuficiencia en la centralización del sistema 

adoptado, lo que generó un descontento por parte de la población al no ver aún solucionado 

sus necesidades básicas. 

Por ello, no importando los tropiezos en las políticas económicas la firme 

convicción de ser una nación promisoria permanecía como la principal tarea de los 

siguientes dirigentes del Partido Comunista Chino, quienes debían de encontrar una única 

estrategia definitoria de la consumación del desarrollo en el  país.  
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1.3 Cambio en las Perspectivas. 

Hemos pasado de tener las mejores condiciones de vida a las 
peores y vuelta a empezar. Por tanto, no hay que darle 
demasiada importancia a estar arriba o abajo porque el 
cambio está por llegar.39 

Deng Pufang. 
 
 

 Meses antes de la muerte de Mao Zedong, el encargado de continuar con el legado 

político y económico del país era Hou Guofeng, quien tras el entusiasmo de elevar el 

crecimiento económico y desarrollo de la nación adoptó una política maoísta  basada en el 

lema de “arreglo rápido”. Política que se cimentaba en ambiciosos objetivos de 

planificación  que otorgaban preferencia al desarrollo de la industria pesada a través de una 

importación de avanzada tecnología extranjera y financiación de exportaciones de petróleo, 

así como la consigna de cuadruplicar el producto nacional bruto en 20 años.40 

 Sin embargo, la alta debilidad con que se emprendió dicha política atrofió el 

desarrollo y reflejó una peligrosa situación económica que desencadenó innumerables 

protestas por parte del pueblo quien tras su desesperación de no ver un futuro prometedor, 

llevaron acabo una demostración de masas en la Plaza de Tiananmen el 5 de abril de 1976, 

donde la crítica hacia las políticas económicas del gobierno fueron el aspecto mayormente 

atacado.41 

 Mientras tanto, en el interior del Partido se vivía una situación de inestabilidad, ya 

que, tras la muerte del gran dirigente Mao Zedong en septiembre de 1976, se desencadenó 

una lucha política por el control del poder y del Estado, dando como resultado constantes 

altercados entre Hua Guofeng y Deng Xiaoping, mismos que meses más tarde propiciaron 

                                                 
39 Higueras, Georgina. (2003). China: La venganza del dragón. Barcelona: Ediciones Península.  p.32 
40 Benewick,Robert (1988) Reforming the Revolution China in Transition. Chicago: The Dorsey Press. p. 10 
41 Ibid. p. 12 



 30

la designación del presidente del Comité Central y de la Comisión de Asuntos Militares a 

Hua Guofeng. 

 Este último tras no obtener una fuerza de poder importante decide construir un culto 

a Mao con el objetivo de rehabilitar sus últimos años, ya que, se pensaba que por medio de 

enaltecer los mayores logros de Mao, el poder del Partido se vería fortalecido, mismo que 

le permitiría a Hua Guofeng tener estabilidad y control del poder. Por tanto, el 7 de febrero 

de 1977, se publicó un editorial donde se llamaba a defender cualquier decisión política 

tomada por el presidente Mao, y a seguir cualquier instrucción que el presidente hubiera 

dado. Esto último fue conocido como la política de los dos cualquier.42 

 Como resultado de ello, surgieron infinidad de carteles con peticiones de la 

rehabilitación política de Deng Xiaoping, debido a que se le consideraba como el personaje 

que contaba con las mejores cualidades para poder conducir la etapa posterior de Mao. Por 

tanto, los reclamos de su reinstalación dieron fruto el 7 de julio de 1977, cuando en el 

Tercer Pleno del X Congreso del Partido se nombró a Deng como vicepresidente del 

Partido, vicepresidente de la Comisión de los Asuntos Militares, miembro del Comité del 

buró político, viceprimer ministro y jefe del Comité Directivo del ejército. Es así, que con 

todos estos cargos en su persona, Deng se confirmó como el tercer líder nacional.43 

 Por tanto, Deng sabía que los cargos que ahora lo embargaban le darían la 

oportunidad de poder superar el deterioramiento del país y frenar el empacho de ideología 

que se sufría, por lo que proponía: “China necesita menos discursos y un arduo trabajo.”44 

                                                 
42 Cornejo,Bustamante, Romer, Alejandro.(2001) China una revisión de cincuenta años de historia, en China 
contemporánea. México: Colegio de México  p. 70 
43 Ibid. p. 72 
44 Benewick, Robert  (1988) Reforming the Revolution China in Transition. Chicago: The Dorsey Press. p.14 
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 En este sentido, se planteaba  la idea de emprender un nuevo programa conocido 

como las cuatro modernizaciones que consistía en un proceso por etapas con la finalidad de 

reformar los sectores básicos como lo eran: la agricultura, la industria, el ejército, la ciencia 

y tecnología. Este programa que en 1975 ya había sido propuesto por Zhou Enlai, en el que 

se proponía colocar a China hacia un cambio bajo su propio esfuerzo para conseguir  

crecimiento económico. Es así que junto con sus colaboradores, Deng eligió la opción de 

ofrecer un futuro económico resplandeciente para todos dentro de un breve lapso de tiempo. 

 Para entonces, durante  la Tercera Sesión Plenaria se llevaba acabo una 

retroalimentación de los últimos 10 años en la que la crítica a la Revolución Cultural y a los 

fieles de Mao fue el discurso que persiguió la sesión. Todo ello, desencadenó una lucha sin 

precedente que se vio reflejada en una pared de casi 200 metros de largo que se encontraba 

en una calle que exactamente cruzaba Pekín de este a oeste, la cual fue empapelada con 

danzibao, que era una especie de periódicos murales de grandes caracteres utilizados desde 

la antigüedad por el pueblo para exponer de forma pública sus quejas. 

 Es así, que fue en esta pared donde la libertad de expresión encontró una peculiar 

válvula de escape, donde temas como la crítica al Partido Comunista, al sistema socialista y 

a los diversos atropellos sucedidos al interior del país repercutidos en el progreso del 

mismo, fueron el objetivo central de este movimiento que posteriormente fue denominado 

como: Muro de la Democracia.45 

 Dicho movimiento fue arduamente apoyado por Deng Xiaoping, quien tras verse en 

la necesidad del apoyo del pueblo para asentarse en el poder, permitió la prolongación de la 

puesta de quejas y críticas, todo ello con la finalidad de promover la democracia, como un 

buen elemento para la modernización del país. Es por ello, que este movimiento ya no sólo 
                                                 
45 Higueras, Georgina. (2003) China: La venganza del dragón. Barcelona: Ediciones Península . p.35 
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se abocaba a las críticas y quejas hacia el Partido y  sus dirigentes sino que ahora iban en 

contra del médico, del transporte público, del trato de los funcionarios e instituciones, e 

incluso de las detenciones ilegales. Asimismo, como continuación de esta estrategia de 

crítica hacia Mao se llamó al despertar intelectual para ejercer su derecho de queja tras un 

discurso llevado acabo por Deng en Mayo de 1977, en el que se argumentaba: 

We cannot mechanically apply what comrade Mao Zedong said 
about a particular question to another question, what he said in a 
particular place to another place, what he said at a particular time to 
another time, or what he said under particular circumstances to 
other circumstances. Comrade Mao Zedong himself said repeatedly 
that some of his own statements were wrong. He said that no one 
can avoid making mistakes in his work unless he does none at all.46 

 
 Sin embargo, la estrategia de recibir críticas era una simple política de “hoy abro, 

mañana no”, debido a que el cambio de actitud de Deng ante el movimiento y su discurso 

fue contradictorio tras calificar de incompatible al movimiento con su programa de las 

cuatro modernizaciones. Es así que recurrió al viejo orden de prohibición de organizaciones 

de derecho humanos, reprimir manifestaciones y silenciar la disidencia, mismo que fue 

recalcado en un discurso de Deng que expresaba claramente su posición ante el movimiento 

del Muro de la Democracia, afirmando: 

Hoy en día debemos estar muy alertas ante ciertas tendencias 
ideológicas surgidas en el ámbito social, sobre todo entre algunos 
jóvenes. Claro ejemplo de ello lo fue el Muro de la Democracia. No 
pensemos que tales tendencias no vayan a desembocar en 
desórdenes y por consiguiente que podamos dormir a pierna suelta. 
Una ínfima minoría de personas puede echar a pique nuestra gran 
causa.47 

 
 

Llegado el año de 1978, las claras intenciones de Deng Xiaoping de rescatar al país 

a través de su plan de las cuatro modernizaciones que se avocaban a las áreas de 

                                                 
46 Deng Xiaoping, (1983 a).  Selected Works 1975-1982. Beijing: Ediciones en Lenguas Extranjeras p.51 
47 Deng Xiaoping (1984 b). Textos seleccionados de Deng Xiaoping 1975-1982. Beijing: Ediciones en 
Lenguas Extranjeras. p 268. 
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agricultura, defensa nacional, ciencia y tecnología, las cuales fueron tomadas en cuenta tras 

la tercera reunión del Comité Central del Partido, misma en la que se inscribieron objetivos 

generales para eliminar el estancamiento económico del país, y el rediseño de la política 

exterior. Dichos objetivos coincidían en el reforzamiento de la democracia en la vida del 

Partido y en la vida política del Estado que por añadidura enfatizaría un desarrollo 

económico, en el trabajo político, en la lucha de clases en las que la estabilidad y unidad 

serían los aspectos que reinarían y en la revolución continua en el cual el tema agrario fue 

el principal blanco a reconstruir.48 

Paralelamente en este año, Deng había formado una alianza con diversos 

planeadores económicos pragmáticos, en particular con Chen Yun a quien le fueron 

aceptados sus puntos de vista en cuanto a la nueva política económica, mismos que 

fungieron un papel importante en la alternativa de encaminar un desarrollo económico para 

el país. En este sentido, la victoria de poderse concretar la aceptación del programa de 

reformas durante la reunión del Comité Central fue ameritada a Chen Yun, lo que provocó 

que este último punto fuera negado y olvidado por Deng en los programas de reforma que 

posteriormente serían propuestos para su ejecución. 

De esta manera, la usurpación del crédito de Deng sobre el programa original de 

reformas y su subsiguiente radicalización causó enojo por parte de Chen Yun, lo que 

propició que éste a partir de ese momento fuera el oponente más fuerte de Deng Xiaoping 

con respecto a la puesta en práctica de la prolongada reforma política. Es así que en 

numerosas situaciones, Chen censurara a Deng por ignorar las opciones que le presentaban 

                                                 
48 Cornejo, Bustamante, Romer, Alejandro.(1986) Grandes tendencias contemporáneas: República Popular 
China: Tendencias  Políticas. México: Universidad Nacional Autónoma de México . p.11 
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por lo que se desafió los principios del liderazgo colectivo en el cual las reclamaciones de 

Chen fueron restauradas en el pleno del Comité Central. 

Sin embargo, el pleno decidió concentrarse en la modernización económica, basada 

en todo el trabajo presentado por Deng Xiaoping para concluir su objetivo de las cuatro 

modernizaciones en el que se buscaba urgentemente robustecer los cuadros políticos y 

profesionales, tener una mayor productividad agrícola, una administración industrial eficaz, 

ampliar el comercio exterior, desarrollar la ciencia y tecnología así como la creación de una 

gran corriente de inversiones en el país.  Por ende, la adopción de esta decisión llegó a 

sumarse en un pragmático eslogan  que dictaba: “La práctica es la base del criterio para 

poner a prueba la verdad.”49 

A pesar de la efectiva decisión del pleno de olvidar el pasado y concentrarse en el 

futuro, el nuevo eslogan fue usado tanto en el pleno como para revocar los juicios políticos. 

Por tanto, después de ello la retroalimentación de los planes de desarrollo llevados a cabo 

por Hua Guofeng fueron severamente criticados y calificados como imprudentes.50 

Es al año siguiente, cuando Deng da un discurso denominado: Cuatro principios 

cardinales, en el que se hablaba del futuro desarrollo del país bajo las normativas de 

planificación socialista, dictadura del proletariado, liderazgo del Partido Comunista Chino y 

la continuidad ideológica basada en el marxismo-leninismo así como en el pensamiento de 

Mao. Asimismo, con la finalidad de hacer más convincente su discurso y poder llevar a la 

práctica todo lo prometido Deng viaja a Estados Unidos en busca de tener un asesoramiento 

                                                 
49 Dassu, Marta y Tony, Saich. (1992). The Reform Decade in China From Hope to Dismay. Londres: Kegan 
Paul International editors.  p.21 
50 Ibid. p.22 
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en la formación profesional, en la capacitación técnica y en el desarrollo de la credibilidad 

de su país para la transferencia tecnológica y de capitales.51 

Por lo tanto, con la finalidad de no cometer los errores del pasado, y  lo decidido en 

la tercera sesión del Comité Central del Partido, tras el viaje de asesoramiento de Deng se 

inició la búsqueda de estrategias en el exterior, ya que, al observar que los países 

colindantes a China habían emprendido diversos modelos económicos que de una u otra 

manera les habían permitido tener un importante desarrollo y crecimiento económico. Es 

por ello que los colaboradores de Deng Xiaoping indagaron las políticas económicas que 

sus países vecinos habían emprendido con la finalidad de tomarlos en cuenta para luego 

aplicarlos en los siguientes planes de desarrollo para China. 

Es así que con esta consigna se dio pie a copiar los modelos de desarrollo de 

Singapur y el de Japón, sin embargo fueron descartados, ya que, éstos eran democracias de 

libre mercado lo cual no coincidía con el régimen socialista de China , por tanto tras 

encontrar al modelo de Corea del Sur como la utopía de desarrollo y la mejor opción a 

seguir, China decide imitar este modelo implicándole el hecho de tomar fuertes decisiones 

con la idea de reconstruir su sistema estructural basado en un libre comercio, lo que 

colocaba a ésta en un gran dilema en el que discernir entre consolidar una economía de 

mercado socialista bajo el imperio de la ley a su propio estilo o bien asumir los elementos 

básicos de los sistemas políticos occidentales.52 

 Así bien, con el deseo de construir un moderno y poderoso país los dirigentes 

chinos apuestan por  instaurar en un período de tres años el reajuste, la consolidación y el 

                                                 
51 Coperari, Carlos. (9 de diciembre 2004). De Deng Xiaoping a Hu Yintao, La República Popular China entre 
1976 y 2004: del socialismo al capitalismo acotado.  En la conferencia de la subsecretaría de la Gestión 
Pública. México, D.F. 
52 Olivas, Mireya. (2005) ¿Quién teme al dragón?. Día siete . No. 214  p. 49 
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mejoramiento de la economía nacional, donde la preferencia a la industria ligera, la 

ampliación de la importación de artículos de consumo de alta calidad, el fortalecimiento de 

las industrias e instalaciones básicas para el sector terciario fueron las consignas efectuadas. 

De igual modo,  en las zonas rurales se puso en práctica diversas formas del sistema de 

responsabilidad por contratación familiar en función del rendimiento, se instituyó un 

sistema de servicio socializado, se reajustó la estructura de producción con el objetivo de 

desarrollar la operación múltiple y construcción de empresas. 

Pero lo mayormente importante fue la consigna de  abrir el paso a  una apertura al 

exterior, en el que el comercio y la inversión extranjera directa serían los aspectos rectores 

de esta nueva política, mismos que eran necesarios para poder imitar al modelo de Corea 

del Sur, de ello surge un famoso proverbio chino que sostiene: “toda ventana abierta atrae 

irremediablemente las moscas”.53  

De esta forma, China transcribía en su historia su gradual transición de una sociedad 

rural a una sociedad urbana, de la autarquía a la independencia, de un sistema de planeación 

centralizada que operaba bajo un armazón político de suma exigencia comunista en el que 

el gobierno controlaba en su totalidad los aspectos económicos de las empresas y los 

trabajadores, hacia  una economía de mercado sin llegar a ser un sistema de libre mercado, 

ya que, todavía el gobierno mantenía el control sobre determinados factores de la economía 

así como en las políticas empresariales, en la administración  de manera directa en los 

sectores industriales, de servicios y agrícolas.  

Por ende, se empieza a llevar a cabo una economía de mercado con peculiaridades 

socialistas como así  han autonominado los dirigentes chinos a su cambio de perspectiva del 

                                                 
53 Story, Jonathan (2003)  China cómo transformará los negocios y los mercados y el nuevo orden mundial. 
España: Mc Graw Hill. p.2 
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modelo de desarrollo económico, que si bien es conocido y entendido por todos los 

estudiosos en el tema como un socialismo de mercado.   

Este socialismo de mercado implicaba llevar a cabo una ruptura de la economía 

centralizada que había suprimido al mercado como mecanismo descentralizado de 

producción y distribución de riqueza, ya que, era la autoridad central quien controlaba 

todos los aspectos de la vida social, política, cultural y económica. Es decir, era el Estado 

quien distribuía los recursos, tanto materiales como financieros, establecía los precios, 

mantenía las estructuras monopolísticas y limitaba las transacciones en el mercado exterior. 

Asimismo, significaba romper con la ideología planificada en la que se privilegiaba 

la inversión y el ahorro sobre el consumo e impulsar la industria pesada sobre la base del 

mercado interno y la autosuficiencia aislándolo del exterior como la base para el desarrollo, 

para así implementar el nuevo modelo de crecimiento y desarrollo que iba a regir al país, 

cuya característica principal sería el ensamble y complementariedad de las instituciones del 

capitalismo con las del socialismo dentro de la cual se transitaría a un sistema de 

orientación externa donde la economía internacional jugaría el papel dominante dentro del 

proceso de atracción de inversión extranjera como el instrumento clave para el crecimiento 

y desarrollo.54 

Es dentro de este nuevo modelo que el papel que debía jugar el Estado era uno de 

los puntos clave para iniciar la transición, ya que, la conducción de la economía seguiría 

recayendo sobre él con la finalidad de resolver las fallas, incentivar el crecimiento, 

fortalecer la complementación institucional del Edo.-mercado, estimular la participación 

privada, ocuparse de la demanda efectiva a través de la adopción de políticas que impulsen 

                                                 
54 González, García, Juan.(abril- junio 2002). Reforma económica institucional y modelo de desarrollo con 
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el empleo, la equidad social y por consecuencia un aumento económico. Mientras que el 

papel del mercado se avocaría a asignar los recursos bajo el control macroeconómico del 

Estado. 

Con la finalidad de estimular el cambio era necesario contar con la creación de un 

marco institucional cuya función sería controlar el proceso de descentralización , de 

apertura hacia el exterior, de la  delimitación clara de los derechos de propiedad y la 

responsabilidad de las empresas. Además sería con la intención de separar la 

administración del Estado de la gestión empresarial y se de un impulso a los sectores que se 

consideraban claves de la economía, en este caso era la industria tanto ligera como pesada,  

la agricultura y el comercio, con la consigna de superar los problemas que el sistema 

centralizado recrudeció tales como la desigualdad, hambre, insuficiencia de capital y el 

estancado desarrollo que acaparaba al país. 
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