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Capítulo III 
 

 Oeste, la región olvidada 
 

A raíz de aprender en carne propia los fallos, los desastres, los comienzos desde 

cero y grandes saltos del pasado, el PCCH tomó conciencia de que había llegado el 

momento de madurar y evolucionar, es por ello que el proceso largo y difícil del programa 

de modernización que los dirigentes del país decidieron emprender a través de las reformas 

estructurales abrió la pauta para adquirir un espectacular despegue económico y un 

indudable desarrollo. Sin embargo, a pesar de este logro surgieron varios desequilibrios  

que si bien engendran diversas contradicciones en el transcurso de este proceso. En este 

sentido,  no es por menospreciar el importante peldaño en el que se ha colocado el país sino 

que la preocupación por el surgimiento de una peculiar situación que ha puesto en duda la 

capacidad del modelo económico que se eligió, ha fracturado el avance del desarrollo de la 

población y por ende su crecimiento económico.  

Esta pendiente en el proceso de transformación está dirigida por la existencia de dos 

realidades en China, es decir, una disparidad de desarrollo económico y social  entre las 

regiones Este - Oeste del país tras sólo fomentar el desarrollo de la primera por enfocar 

todas las reformas económicas y principalmente la inversión extranjera en la costa de ésta 

área y olvidar llevar a cabo lo mismo al interior occidental, el cual hoy en día reclama la 

atención de los dirigentes del país para que tomen las medidas necesarias para estimular su 

desarrollo porque de lo contrario se obstaculizaría su etapa presente y futura, así como el 

estancamiento del proceso de modernización del país. 

Es por tanto, que el contenido de este capítulo tiene como intención establecer en un 

primer momento la definición de lo que es un desarrollo regional para así entender el 



 85

porqué de los problemas internos que aquejan a ésta zona y los factores de riesgo a la falta 

de una modernización en ella. 

3.1 Concepto de desarrollo regional. 

 El análisis de la dinámica territorial de desarrollo ha demostrado que no hay proceso 

alguno que haya extendido desarrollo de manera simultánea a todo un país, de ahí que 

existan desigualdades regionales en su interior. Para fines de este apartado, es importante 

tomar en cuenta los conceptos de región y desarrollo, dando como resultado la unión de 

ambos para así definir lo que es un desarrollo regional. 

  Una región es entendida como cualquier área subnacional que un país identifica 

como tal para fines de desarrollo o planificación. Puede ser una unidad geográfica como 

por ejemplo, una cuenca hidrográfica , o bien una subdivisión política  como sería el caso 

de  municipios, provincias o estados, y finalmente también puede ser un lugar donde se 

presenta un problema,  por ejemplo un área de elevado desempleo.  1 

 El hecho de que ciertas regiones  tengan un mayor desarrollo en comparación con el 

resto del país, conduce a entender primero el concepto de desarrollo, que a su vez 

desprende el concepto de desarrollo regional, todo ello con la idea de que sea mejor 

analizada la situación desigual que China vive en su interior. 

 El término desarrollo, conlleva el concepto de sustentamiento, el cual va más allá 

de la controversia entre crecimiento y distribución de recursos. El sustentamiento es un 

concepto que requiere estabilidad dinámica lograda a través de un cambio que es 

económicamente saludable y socialmente justo, dentro del que se mantiene la base de los 

recursos naturales. Teniendo en cuenta esto, el desarrollo significa un cambio con 

                                                 
1 Becerra, Francisco, y Jesús, René, Pino (2005). Desarrollo y Subdesarrollo en   Economía, Sociedad y 
Territorio. Vol. 5 No. 17 p. 85 
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crecimiento y equidad, en el que su principal desafío es sostener un proceso por medio del 

cual se mejora el bienestar material de la población, a través de un proceso equitativo de 

distribución.2 

 Ahora si, teniendo los conceptos de lo que es una región y desarrollo, se puede 

decir, que el desarrollo regional es un proceso localizado de cambio social sostenido que 

tiene como finalidad el progreso permanente de la región, de la comunidad regional como 

un todo y de cada individuo residente en ella. Este mismo término distingue tres 

dimensiones: a) dimensión espacial que implica una consolidación del territorio como 

región, b)dimensión social en la que se hace necesaria una consolidación de la comunidad y 

c) dimensión individual dentro de la que se debe dar un progreso de cada individuo.3 

 Teniendo en cuenta que el crecimiento que produce un desarrollo regional no 

aparece en todas partes a la vez, sino que se manifiesta en puntos o polos de crecimiento 

con intensidades variables, propicia la existencia de una desigualdad, constituida como una 

justificación para actuar en el territorio y como el aspecto definitorio de las políticas 

regionales. Esta desigualdad principalmente se genera por la puesta en práctica de políticas 

o reformas de mercado orientadas  hacia sólo una parte del país. 

 Este último punto, hace énfasis en el caso chino, ya que, el llevar a cabo reformas 

económicas sólo en la costa este del país, generó el avance de esta parte pero el atraso de la 

otra. De ahí que la existencia de un desequilibrio en el desarrollo del país, exige al Estado 

encontrar la solución a éste, ya que , es a él al que le conviene una estabilidad al interior del 

país, con la idea de que ésta provea crecimiento económico y mejoría en el nivel de vida de 

su población. 

                                                 
2 Ibid. p. 94 
3 Ibid. p. 112 
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3.2 Problemas internos que aquejan a la región Oeste.  

 

Fuente: The China Business Review. Going West: A Progress Report. CBR Mar- Apr. 2004. 

En relación al mapa anterior la región occidental del país identificada por el área 

coloreada está integrada por las provincias de Shaanxi, Gansú, Quingah, Sinchuán, 

Guizhou y Yunnan, así como las regiones autónomas de Xinjiang, Tibet, Ningxia, Guangxi, 

Mongolia interior y el municipio de Chongqing. Tiene una extensión de aproximadamente 

7 000 000 km2 que constituye el 73 % de la superficie total del país en la que habitan 370 

millones de personas, mismas que forman parte de un 28% del total de la población de la 

cual desde el punto de vista social constituye el 90% de la población más pobre del país. En 

ella albergan 55 étnias minoritarias de la nación de las cuales 22 tienen una población 
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menor a 100 000 habitantes cada una. Dentro de algunas étnias que en ella habitan se 

encuentran: sai (sak), rouzhi (tohri), wusun, (usun), qiang, xiongnu (hon), xibe, manchú, 

ozbek, tajik, tártara, mongola, uigur, daur y la han.4 

Esta zona en el sentido geográfico cuenta con 4000 km2 de frontera la cual colinda 

al occidente con Kazajstán, Kirguistán, Afganistán y Pakistán, mientras que al sur la 

frontera es con Nepal, Bután, Myanmar, Laos y Vietnam, al suroeste con la India, hacia el 

norte colinda con Mongolia y al noroeste con Rusia. Su particular posición geográfica la ha 

dotado de innumerables recursos naturales que en su mayoría son energéticos e hidráulicos 

tales como petróleo, gas natural, y carbón. A la vez, cuenta con ricos recursos de tierra y 

una gran reserva de minerales de gran importancia económica como el níquel, cobre, 

manganeso, aluminio, zinc y fosfatos.5 La siguiente tabla constata la gran cantidad de  

recursos naturales con los que  la región cuenta, mismos que nos dan un panorama de la 

riqueza y las ventajas que se tienen, sin embargo, la explotación de éstos es básicamente 

nula. 

                                           OESTE DE CHINA 

Superficie del bosque                                     36%      
Superficie de la pradera                                 55.9%  
Recursos hidráulicos                                      82.3%          557 millones de Kw. 
Recursos hidráulicos explotables                  72.3%           274 millones de Kw. 
Reservas de carbón verificadas                     38.6%           379.700 millones de toneladas.  
Reservas de gas natural                 86.7%            26 millones de metros cúbicos. 

   Fuente: Beijing Informa, No. 22 , 30 de mayo 2000. p.15 
 

Las desventajas de atraso para esta región  no se han creado recientemente sino que 

su causa se remonta históricamente, porque desde antes de las reformas el occidente del 

país era evidentemente más atrasado que el resto de China, de ahí que sea denominada 

                                                 
4 Apertura del Oeste de China al exterior.(Junio 2002)  http://www.china.org.cn Consultada el 5 de noviembre 
de 2005. 
5 Pierrat, Alfredo. (23 de noviembre 2003). La Conquista del Oeste. http://www.argenpress.com . Consultada 
el 7 de noviembre de 2005. 
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como la parte desamparada, remota, fronteriza, pobre e inmensa del país.  Desde antes de la 

formación de la República Popular China, su economía se basaba en la producción agrícola 

y ganadera, su industria estaba atrasada, no había ferrocarril, fábricas y minas, por lo que la 

escasez de alimentos era constante originando una vida  miserable. En el año de 1949 el 

Estado concedió importancia a los débiles factores que embargan a esta zona, por lo que 

como una especie de estrategia económica se decidió establecer empresas estatales con la 

finalidad de que éstas generaran empleos e introdujeran de cierta manera algo de 

civilización para una zona casi olvidada. 6 

Es a finales de los cincuenta cuando Mao Zedong dentro de su famosa obra “Sobre 

las diez grandes relaciones” había sugerido que se tratase de forma adecuada la relación 

entre la industria de las regiones costeras y la industria en la región central y occidental del 

país, con la idea de que la brecha de atraso heredada del pasado no se acrecentara. Sin 

embargo, los planes de desarrollo que fueron empleados no cautivaron la atención hacia 

esta área, por ende su precaria situación se agravó a tal grado que es como si se hubiese 

estancado en el tiempo y el hecho de que sólo subsistiera con los pocos recursos 

económicos que les proveía el gobierno central lo convertía en un factor preocupante.7 

Durante el mandato de Deng Xiaoping el concepto estratégico de “dos situaciones 

generales”, el cual consistía en que las regiones del este deberían aprovechar al máximo sus 

ventajas para acelerar su crecimiento, desarrollo y apertura al mundo exterior con la idea de 

que a finales del siglo se alcanzase en el país un nivel de vida moderadamente alto, 

mientras que  en las regiones occidentales el Estado dedicaría mayores esfuerzos para 

                                                 
6 Etienne, Gilbert. ( 1966). La Vía China. Barcelona: Editorial Lorenzana.  p.131 
7 About the Western Region ( Enero 2001). http://www.info.gov.hk/go_west/ebook_4e.htm Consultada el  7 
de noviembre de 2005. 
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ayudar a sanar la mala situación de la que eran caracterizados. No obstante, mientras se 

esperaba que el país poco a poco saldara su pasado de atraso en una parte de la nación, la 

región oeste seguía siendo un asunto pendiente.8  

Por ello, esta zona engloba una serie de problemas que comprueban la desigualdad 

regional que existe dentro del país, lo que implica un choque asimétrico de atraso contra la 

modernización como el precio a pagar para adquirir un fuerte crecimiento económico. Es 

así, que hablar de las carencias que se tiene en esta zona del país, es dar a conocer la 

situación en la que vive su población, misma que ha culpado a la corrupción y a la 

ineficiencia de los gobiernos locales como la causa del bajo desarrollo y su pobreza, 

generadores de carencias atroces. 

Las penurias que se encuentran fundamentalmente radican en la insuficiencia de 

instituciones sanitarias, el no contar con suficiente dinero para comer ni para vestirse, el 

gran porcentaje de analfabetismo, la existencia de pobres y altamente subdesarrolladas 

redes de transporte, telecomunicaciones y electricidad, el que sólo 40% de la población 

tenga acceso al agua, el excedente de mano de obra campesina y finalmente una agravante 

contaminación ambiental.9 

 Con respecto a la insuficiencia de instituciones sanitarias es en el sentido en que 

para la cantidad de población que reside en la región occidental, el número de hospitales es 

mínimo, incluso a veces hay que recorrer de 300 a 400 km para llegar al sanatorio médico 

más cercano, lo que refuerza la dificultad de acceder a la asistencia sanitaria. Esto a su vez 

genera un problema más, es decir, existe una escasez de médicos, ya que, pocos son los 

                                                 
8 Hale, David.,y Lyric, Hughes. (Enero- Marzo 2004). China levanta el vuelo. Foreign Affairs en Español  . 
Vol. 4 No. 1 p 23 
9 Rui Xia. (15 de septiembre 2005). Asphalt Net Covers China’s West. http://www.atimes.com Consultada el 
9 de noviembre de 2005. 
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designados para trabajar en los centros sanitarios de ésta zona. Por ello, el padecimiento de 

enfermedades que en su caso no son muy graves o bien han sido erradicadas en la zona este 

del país, han causado la muerte de muchos agricultores por el hecho de no contar con 

asistencia médica oportuna, y el sufrir por una escasez de medicamentos. 10 

Con la idea de erradicar este preocupante problema, durante el mandato de Mao se 

estableció un sistema de asistencia médica cooperativo para las zonas rurales, el cual 

cubriría las necesidades sanitarias de casi el 90% de las aldeas. Este sistema sería 

financiado por el gobierno central y los gobiernos locales de cada región, reembolsaría a los 

participantes la mayor parte de los gastos y se ofrecerían tanto consulta médica como 

servicios preventivos gratuitos. 

 Sin embargo, este sistema no pudo apaciguar la gran demanda de salud que se 

requería en la región oeste, por lo que en 1985 se funda una ONG11 denominada “Amity” 

constituida por chinos cristianos quienes con la intención de prestar atención médica a 

todos aquellos poblados que carecían de ésta, decide contribuir con dos equipos médicos 

móviles los cuales debían recorrer las montañas para dispersar tratamiento médico. Estos 

equipos estaban conformados por médicos especialistas voluntarios con gran experiencia y 

dedicación, quienes tenían la consigna de visitar regularmente a los agricultores pobres para 

hacerles diagnósticos o si el caso lo requería practicar intervenciones quirúrgicas.12 

 A pesar de que éste bien intencionado programa ha podido más o menos atender a 

la empobrecida región oeste, hoy en día  no deja de preocupar la necesidad de establecer  

una cantidad mayor de clínicas, medicamentos pero sobretodo médicos, ya que, la gente de 

                                                 
10 Zhang, Kai. (25 de Septiembre 2001). China: Problems  and Difficulties of Development of the Western 
Zone. http://www.hkcampus.net.  Consultada el 8 de noviembre de 2005. 
11 Organización No Gubernamental. 
12 Darlena, David. (Agosto-Octubre 1999). La reforma de salud en China. Consejo Mundial de Iglesias. No. 
151 pp. 8-10 
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esta parte del país también necesita ser atendida y gozar de una condición similar de 

atención médica tal y como al otro extremo del país existe. 

Por otra parte, el problema de insuficiencia de capital es otro inconveniente, ya que, 

el dinero ha sido indispensable para saciar sus necesidades básicas tales como el comer y 

vestir. La población de esta región a la falta de dinero ha tenido que depender de la 

agricultura para sobrevivir, ya que, de otra forma su existencia sería realmente limitada, 

adicionando el hecho de que cerca de 150 millones de personas sólo subsisten con menos 

de un dólar diario, por lo cual es evidente que a la falta de dinero las condiciones de vida 

son bastante pobres.13  

Informes recientes cuentan que a fines de 1993 el gobierno elaboró un “Plan 

Septenal de Ayuda a 80 Millones de habitantes Pobres”, con el objeto de resolver el 

problema de alimentación y vestido para esta parte de la población en los últimos 7 años del 

siglo XX. Sin embargo, los resultados que se deseaban conseguir no fueron del todo 

óptimos en el sentido de que la cantidad de pobres era mucho mayor a lo que el plan tenía 

previsto ayudar. Por ello, al año siguiente, los gobiernos regionales de esta parte del país 

decidieron llevar a cabo un programa similar al anterior, que llevaría por nombre “ Plan de 

Alivio de la Pobreza”  en el que se planteaba la idea de concentrar los recursos humanos, 

materiales y financieros, para resolver en lo fundamental el problema de subsistencia de  

480 000 personas pobres  en un período de 6 años. 14 

Los resultados de este último plan ciertamente generaron una visible disminución en 

la pobreza, ya que, los ingresos per cápita de las familias rurales ascendieron a un ritmo 

                                                 
13 Pobladores de las zonas rurales del Oeste de China transforman las tierras áridas y sus propias vidas. (13 de 
Octubre 2005). http://www.worldbank.org Consultada el 9 de noviembre de 2005. 
14 About the Western Region. (Enero 2001). http://www.info.gov.hk/go_west/ebook_4e.htm Consultada el 9 
de noviembre de 2005. 
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anual de 3.8%. No obstante, este logro en muchos casos no fue por el programa 

emprendido, sino que la necesidad de vivir al día obligó a centenares de agricultores 

emigrar a la región este del país con la idea de conseguir un trabajo que les permitiera 

enviar recursos monetarios a la familia que se había quedado al oeste para que ésta 

satisficiera sus necesidades. Esta migración por un lado ayudó a tener un poco más de 

dinero y salvar un poco el nivel de vida, sin embargo, para la costa del país le ocasionó una 

sobrepoblación que a la vez implicaba la necesidad de crear empleos para el exceso de 

mano de obra  existente. 

  Otro problema que subyace en esta región es que ¾ partes de su población es 

analfabeta, lo que hace evidente la gran diferencia que existe entre la educación de las 

ciudades y el campo. Si bien, el financiamiento de la educación básica recae en los 

gobiernos locales,  muchos de ellos no tienen suficiente capital para apoyar la educación, 

por ende más de la mitad de los niños no acuden a la escuela por falta de dinero. En muchas 

regiones el acceso a la educación cuesta entre 160 y 200 yuanes, pero si recordamos que la 

mayoría cuenta con menos de  un dólar al día para vivir, el acceso a la educación para 

algunas familias es realmente difícil, ya que, otras pueden solventar este gasto gracias al 

dinero que reciben de los familiares que emigraron al otro lado del país.15 

Adicionalmente, otro problema del prominente subdesarrollo se debe en parte a las 

pobres y altamente rezagadas redes de transporte, telecomunicaciones, electricidad, así 

como una terrible escasez de agua. Todo ello ha sido resultado de la baja inversión en la 

infraestructura que debió ser prevista dentro de los planes quinquenales, mismos que sólo 

se avocaron a establecer construcciones industriales dominadas por las empresas estatales, 

                                                 
15 Zhong, Xiwei. (19 de febrero 2004). La educación en China. Boletín del Instituto de Investigaciones 
Económicas UNAM. Cd. de México: UNAM p. 12 
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las cuales fueron sumamente ineficientes. Con respecto al bajo nivel de servicios en esta 

zona, resulta apropiado comentar lo que Georgina Higueras  en su libro La Venganza del 

Dragón sostiene a raíz de hacer un viaje hacia esta zona: 

Hay imágenes de aquel viaje que se me quedaron grabadas como un 
cincel, lo más sorprendente fue el constatar el profundo 
desconocimiento que había entre los extremos regionales del país, 
en el sentido de que en esta parte la energía eléctrica era tan escasa 
que no había televisión, tampoco luz y por las aldeas se veían 
únicamente burros.16 

 
Ciertamente, la electricidad es transmitida con obsoletos sistemas de voltaje, ya que,  

el voltaje volátil aún es muy caro para solventarlo, de ahí que millones de personas tengan 

limitado el uso de este servicio y la existencia de aparatos eléctricos sea inimaginable. En 

muchas provincias la mayor parte de la electricidad es generada por el carbón, que si bien 

es un recurso altamente abundante en esta zona que por la facilidad de tener acceso a éste,  

ha permitido que la población lo utilice en sus hogares para crear energía. Cabe destacar 

que esta situación es mayormente acentuada en la provincia de Ningxia, ya que, es la más 

pequeña del país y catalogada como la más pobre, en la que son muchas las familias que 

carecen de este vital recurso y  no tienen más remedio que atenerse a la luz del día para 

poder hacer sus actividades diarias. Por ello, son muchos los que han decidido instalar 

generadores de diesel para evitar interrupciones en el suministro de energía para poder 

continuar con las actividades que les competen. 

Una clara excepción de la escasez de electricidad es la provincia de Xinjiang, ya 

que, el gobierno central ha puesto gran énfasis en su desarrollo por ser la provincia más 

grande de esta zona y primordialmente por ser el área que conecta hacia el Asia Central. 

Además ejerce diferencia con el resto de las provincias que cuentan con ineficientes y 

                                                 
16 Higueras, Georgina. (2003). La venganza del dragón. Barcelona: Ediciones Península . p.152 
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pocas industrias, así como una red de comunicaciones  escasa, en el sentido de que la 

mayor parte de éstas carecen de carreteras asfaltadas que tengan conexión con las capitales 

de la  provincia o con las sedes de los gobiernos. En la actualidad la región de Xinjiang 

cuenta con muchas industrias como la petrolera, petroquímica, carbonera, eléctrica, 

metalúrgica, mecánica, textil, alimentaria y de materiales de construcción. 17 

En su totalidad cuenta con 5,798 fábricas con equipos tecnológicos de nivel 

relativamente alto, de manera que se ha formado un sistema industrial comparativamente 

poderoso. De la misma forma, en ella se localizan grandes avances tecnológicos, la energía 

eléctrica ha permitido que en la mayoría de las escuelas funcione un gran número de 

computadoras y se hayan podido establecer 6 estaciones de radio y 18 estaciones de TV.18 

Conjuntamente, es ya en los últimos años que el transporte tridimensional de 

Xinjiang se ha desarrollado en forma acelerada. En vísperas del 50 aniversario de la Región 

Autónoma, se han inaugurado dos autopistas con un total de 394 kilómetros de largo, 

permitiendo que a fines de 2004, las carreteras de la región alcanzaran unos 86 000 

kilómetros y los ferrocarriles  3 000 kilómetros. Asimismo, en la región ya se han abierto 

96 líneas aéreas nacionales e internacionales, con 110 000 kilómetros de operación, de 

modo que Xinjiang es la región que tiene más largas líneas aéreas y mayor número de 

aeropuertos de entre las provincias y regiones.19 

Esta provincia por las características que anteriormente se mencionan constituye en 

sí una excepción con respecto al resto de las provincias de occidente, en el sentido de que a 

pesar de que comparte desavenencias , éstas no son tan dramáticas, ya que , el Estado le ha 

                                                 
17 Qiao, Tianbi. (Octubre 2005). Dinámica Xinjiang. China Hoy. Vol. XLVI No. 10 pp.10-11 
18 Western China. (febrero 2001). http://www.china.org.cn Consultada el 8 de noviembre de 2005. 
19 Xinjiang reading notes: Population, Economy, Environment and Minority Policy. (23 de Octubre 2005). 
http://www.usembassy-china.org Consultada el 8 de noviembre de 2005. 
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dado prioridad al desarrollo de esta provincia. Considero que esto es  por estrategia política, 

ya que, por ser la conexión a Asia Central, Xinjian ha tenido una promoción en la 

construcción de carreteras, aeropuertos y líneas ferroviarias, con la idea de que en caso de 

que se tenga la necesidad de comerciar con  los países de Asia Central , ésta actividad no 

encuentre ningún obstáculo. Además, otra intención por la cual Xinjian no es como el resto 

de las provincias, es por que al poseer abundancia de recursos naturales y hermosos 

paisajes, el gobierno se ha encargado de darle promoción al turismo, considerada como una 

actividad que generaría atracción de capital, mismo que serviría para darle continuidad al 

desarrollo y crecimiento a la provincia. 

 Por otro lado, la escasez de agua es un común denominador para todas las 

provincias. En un artículo de la BBC que se refiere a la escasez de agua sostiene que al 

volar un avión hacia el oeste se puede apreciar la más grave amenaza de todas, ya que, hay 

polvorientos bancos de ríos secos localizados entre interminables colinas grises y 

desiertos20. Del total de la población de la región tan sólo el 40% tiene acceso a este vital 

recurso natural, por lo que son muchas las familias que dependen de las precipitaciones, 

mismas que  en muchos casos  son tan escasas que orilla a depender del cause fluvial del 

Río Amarillo el cual en los últimos años han ido deteriorándose y ha comenzado a 

experimentar desplazamientos fuertes tras la intensificación de la erosión del suelo y la 

explotación inadecuada de los recursos hídricos, lo que ha provocado una reducción de sus 

caudales, y supone una grave amenaza para el equilibrio de todo su valle.  

 Un problema más que concierne a esta región es que en los últimos años se ha 

creado severos problemas de contaminación, generada principalmente por la quema de 

                                                 
20 Luard, Tim. (6 de Julio de 2005). El alto costo del crecimiento chino. http://www.bbc.com Consultada el 7 
de noviembre de 2005. 
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combustibles fósiles, por las emisiones de óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, 

compuestos orgánicos volátiles y partículas relacionadas con la energía, así como la 

expansión de actividades industriales .Todo ello ha originado un deterioro en la calidad del 

aire, por tanto hay ocasiones en las que a 800 metros en un día soleado no se ve y cuando se 

dan precipitaciones lo que cae es lluvia ácida, provocando la corrosión del hierro de las 

líneas ferroviarias. Recientemente, la grave contaminación de esta región es constatada en 

los datos proporcionados por la Organización Mundial de la Salud que sostiene que en 

1998, siete de las diez ciudades más contaminadas del mundo están al oeste de  China. 21   

Finalmente, otro problema que atañe de manera general a esta parte del país, es el 

excedente de la mano de obra campesina, que si bien a pesar de resultar un factor 

importante por tener un bajo costo que favorece al aumento en la producción. Éste se ha 

convertido en un problema debido a la falta de apoyo para labrar las tierras y los bajos 

ingresos percibidos. Tomando en cuenta que los salarios en las ciudades son tres veces más 

que los que se dan en las zonas rurales, hecho por el cual un diagnóstico reciente del 

programa de desarrollo de la ONU ha calificado a la disparidad de ingresos en China como 

el peor de todo el mundo, basándose en la medida de desigualdad económica del 

coeficiente Gini22,  midiéndolo en 0.45, está cantidad para muchos expertos es interpretada 

como un trastorno al beneficio social.23  

 Un aspecto, que contribuye a la escasez de capital es la escasa industria que se 

halla, ya que, no puede generar más empleos, propiciando una inactividad atroz. Esto 

                                                 
21 Frers, Cristian. (11de julio de 2004). Contaminación hídrica. http:///www.wastemagazine.com Consultada 
el 9 de noviembre de 2005. 
22 El coeficiente de Gini se utiliza par medir la magnitud de las desigualdades. Se basa en la curva de Lorenz, 
la cual es una curva de frecuencia acumulada que compara la distribución uniforme (de igualdad).Esta 
distribución uniforme está representada por una línea diagonal. Cuanto mayor es la distancia, o más 
propiamente, el área comprendida entre la curva de Lorenz y esta diagonal mayor es la desigualdad. 
23 Liu, Melinda. (24 de Octubre de 2005). Line of Defense. Newsweek. Vol. CXLVI. No. 17 pp.34-35 
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implica una emigración masiva de campesinos hacia el este del país con la idea de buscar  

un trabajo no agrícola que generalmente es temporal o estacional, es decir, por un tiempo 

de 3 meses al año. 

En una investigación de la UNESCO sobre el tema de migración rural en China, 

cuenta que a fines de la década de los noventa, los “tres problemas rurales del país” 

(producción, comunidad y poblaciones rurales) alcanzaron un punto crítico, especialmente 

en las regiones central y occidental. Una de las consecuencias de estos problemas fue la 

ampliación de la brecha de ingresos entre los residentes de las zonas rural y urbana, así 

como su disparidad económica. Ante esta situación el ejercicio migratorio se intensificó a 

tal grado que en el 2002 las cifras eran de 94 millones de personas y para el 2003 está cifra 

ya alcanzaba los 114 millones de migrantes.24 

A su vez, un dato alarmante es el hecho de que a la falta de un trabajo en la región, 

son muchos los que se deprimen por no tener una actividad que les permita solventar sus 

necesidades básicas y encuentran como solución a sus penas el infiltrase sustancias tóxicas 

o drogas, generando la existencia del VIH25, enfermedad que ha contagiado a un gran 

número de personas, lo que ha alarmado a las autoridades centrales quienes han decidido 

emprender ayuda médica para evitar que ésta se disperse por todo el país. Esto implica que 

se busquen alternativas para que la gente encuentre un trabajo con un buen ingreso que le 

permita satisfacer sus necesidades básicas. El siguiente cuadro resume las siete 

insuficiencias más apremiantes de la región, con la idea de que las desventajas de una 

región en comparación a la otra sean más claras. 

                                                 
24 Zhan, Shaohua. (2005). Migración de la mano de obra rural en China: desafíos para las políticas, en Gestión 
de las transformaciones sociales, Colección: Políticas Sociales. Francia: Organización de la Naciones Unidas. 
p.23 
25 Virus de Inmuno Deficiencia, mejor conocido como SIDA. 
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                                              Principales insuficiencias en el oeste de China 

                                                            
Atraso de infraestructura. 

          Bajo ingreso de la población. 
                                                       Desempleo 
                                                       Escasez de agua 

                                                           Contaminación ambiental 
 
 
                     Fuente: Elaboración propia con base a la información de este capítulo 

Es de esta manera, que el panorama que describe la información de esta primera 

parte, permite percatarnos  la empobrecida situación que se vive,  que deja claro que las 

desavenencias en esta parte del país se han profundizado, en el sentido de que mientras más 

avance ha tenido la costa este de China el rezago que ya existía en la contraparte regional se 

acentúe. Esto no quiere decir que el proceso de reforma ha tenido éxito a costa del atraso de 

una parte del país, sino que por el hecho de que las reformas sólo se llevan a la práctica en 

ciertas zonas de un país más no en su totalidad, esto ha generado que el impulso de 

crecimiento y desarrollo sólo exista en un sólo lugar. 

 En el caso de China, la apertura al exterior se dio en la costa del país, por lo que la 

inversión extranjera y el mercado propiamente se interesaron en esta área, esto no significa 

que el Estado sólo haya dado prioridad a una zona del país, sino que en un primer momento 

querían experimentar si su nuevo modelo de reformas arrojaba resultados positivos, los 

cuales permitieran poco a poco saldar el atraso que el país mostraba en su totalidad, para 

luego contagiar al resto del país con la estrategia de reformas e inversión extranjera. Por 

ello, no significa que el PCCH haya desaprendido como generar desarrollo, sino que tenía 

que consolidar primero el cambio en un lado, para luego enfocarse a lo que dejó pendiente 

a la contraparte de la costa. De esta manera, es al Estado a quien le compete sanar los 

problemas de esta área, para que en un segundo momento al mercado le interese  actuar e 
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invertir, para así generar poco a poco desarrollo y crecimiento, situación que de cierta 

manera generaría un balance en los dos polos del país. 

El siguiente cuadro muestra una comparación de la situación de la costa del país y 

su contraparte, con la finalidad de sea más visible la desigualdad regional. 

 

 Cuadro 1.           Comparación entre el Este y el Oeste de China 

 
                                      Este                                                                               Oeste 
 
  
 
*Ocupa una superficie terrestre de 13.5% del país, en la                      *Ocupa el 73% de la superficie total del país y sólo 
  que hay una ciudad por cada 4, 600 km2.                                             hay una ciudad por cada 47, 800 km2. 
 
*Habita un 15% de población pobre.                                                     *Habita un 85% de población pobre. 
 
*Cuenta con una densidad poblacional de 2,200 personas                    *Cuenta con una densidad poblacional de 10   
  por km2.                                                                                                 personas por km2. 
 
*Aporta ventajas en ciencia, tecnología, recursos humanos                  *Aporta abundancia de recursos naturales,  bajo  
  de mayor calificación y mercados más desarrollados.                           costo de mano de obra y mercados menos  saturado 
 
*Desde que iniciaron las reformas tiene un crecimiento                        
   económico de 13% anual .                                                                   *Desde que iniciaron las reformas tiene un creci- 
                                                                                                                  miento económico de 9% anual. 
 
*Poseía desde antes de 1949  el 70% de líneas de ferrocarril,               *Atraso rotundo en infraestructura, líneas de co- 
 industrias y carreteras del país.                                                                      municación, y poca industria.      
 
*Alta inversión extranjera.                                                                     *Escasa inversión extranjera. 
 
*Ingreso alto.                                                                                         *Alta contaminación ambiental. 
 
*La actividad principal es la industria, y por ende el comercio            *Su población vive con  un dólar al día 
 
                                                                                                               *La actividad principal es la agricultura.                                                           
                                                                                                                  
  Fuente: Elaboración propia con base a la información del capítulo. 

 

Este cuadro demuestra la abismal desigualdad en el país, no obstante se sabe de 

sobremanera que el cambiar la situación no se dará repentinamente, ni tampoco se resolverá 

en su totalidad porque la perfección en el desarrollo de un país no puede darse, por lo que 

se requiere despejar los ideales que el Estado tiene para decidir qué medidas tomar para que 
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los objetivos de crecimiento económico y la idea de llegar a ser una potencia mundial no 

sean disueltos por las fracturas que ha derivado el proceso de reformas en las regiones 

menos favorecidas, por lo tanto, se requiere tiempo y espera para que las personas de esta 

zona se vean recompensadas.  

 

3.2 Riesgos a la falta de un programa de modernización. 

Conozco las dificultades de la vida y de la construcción del 
país. Tengo la convicción de que si no se teme a los riesgos 
ni a las dificultades, cualquier persona, nación o país 
puede alcanzar por fin la cúspide.26 
 
      Wen Jiabao 
 

 Considerando que los primeros treinta años de régimen comunista en China han 

dejado valiosas enseñanzas, como el saber que la combinación de ideología y economía en 

un principio generó atraso por su incompatibilidad, pero fue hasta la transición de sistema 

económico y la flexibilidad de la ideología tras dejar de centralizar que permitió una 

transformación histórica para el país; que la tecnología en su definición codificada y 

estrecha, no puede dar más que un rendimiento rutinario, por lo que para un progreso 

sostenido se requiere una transformación mental y reorganización de los sistemas de 

producción; que la aglomeración, en el sentido de la concentración de infraestructura y 

experiencia en las localidades seleccionadas, era necesaria aún cuando política e 

ideológicamente ocasionara desconfianza y una desigualdad regional; y finalmente que la 

fortuna de un régimen está indisolublemente vinculada con la de la nación, y en particular 

con su bienestar económico. Por ello, los gobernantes comunistas del pasado no tenían que 

                                                 
26 Shen, Honglei. (Mayo 2003). China dispuesta a solucionar los problemas agrícolas. China Hoy. Vol..XLVI 
No. 7 p. 44 
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preocuparse por una derrota electoral, sino más bien por la intranquilidad y la rebelión que 

la penuria económica podía provocar.27 

 Hoy en día, las enseñanzas aún no han cesado, porque mientras más avance tenga el 

proceso de crecimiento y modernización en el país, mayores son los retos a cumplir. Es 

decir, las exigencias de las diferentes esferas: económica, política, social, seguridad y 

medio ambiente, dentro del marco de la transición hacia una nueva etapa externa e interna 

que está teniendo el país son cada vez mayores. Es así, que lo que compete ahora es saber 

cómo superar la desigualdad de desarrollo que enfrenta la región oeste, ya que, si bien al 

gobierno central le ha sido difícil evitar la diferencia entre las regiones y una coordinación 

interna para salvaguardar los intereses y necesidades de su población.  

La brecha regional por el momento solicita detenerse para encontrar un equilibrio 

que a su vez permita apaciguar los problemas vitales que vive su población, por que de lo 

contrario se podría generar el colapso de todo lo que el país ha conseguido en 27 años 

desde que las reformas comenzaron. Es decir, el hecho de no generar desarrollo y un 

avance económico a las zonas más atrasadas del país sería transcribir uno de sus  mayores 

riesgos. En el sentido, de que el hervor de los problemas que vive la región central y 

occidental del país podrían detener el progreso de éste y terminar con el modelo chino. 

 No obstante, existen otros riesgos en caso de que no se llegara a reactivar la región 

occidental de la nación. Uno de ellos sería el aumento de la migración rural hacia las 

ciudades de la costa.  Aunque las recientes reformas han eliminado los impuestos en el 

campo para que todos los que habían decidido migrar regresaran a sus zonas natales para 

emprender nuevamente la actividad agrícola, ésta zona que como anteriormente comenté 

                                                 
27 Shenkar, Oded. (2005). El siglo de China. (Traducción  Cárdenas , Jorge). Bogotá: Grupo editorial norma.  
p.52 
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reciente una pobreza extrema, el hecho de que no cuente con la existencia de empleos y su 

ingreso siga siendo bastante bajo, imposibilitaría cubrir sus necesidades y su supervivencia.  

En caso que se diera un aumento de migración, se desencadenaría una sobrepoblación al 

otro lado del país, el cual no se daría abasto para proporcionar  empleos, vivienda y los 

servicios vitales para coexistir.  

 Otro riesgo es el estancamiento de la producción agrícola, ya que, sin los apoyos 

económicos necesarios, el cultivo de granos únicamente sería para autoconsumo y no 

generaría una importación de los mismos con la finalidad de sumar ingresos económicos 

para el país. Este punto, tiene mucha ilación con el anterior, en el sentido de que al darse  

un aumento en la migración, los campos serían abandonados y las grandes extensiones de 

tierra que esta zona posee serían desperdiciadas por completo, lo que agravaría la situación 

en unos años para el país entero. Teniendo en cuenta que  7% del territorio que sólo se tenía 

para cultivar se ha ido reduciendo a un ritmo de un millón de hectáreas al año, lo cual ha 

condicionado la alimentación de la población, misma que enfrentaría una verdadera 

catástrofe si no se decide  aprovechar las extensiones de campo del occidente28.  

 Coincidiendo con la amenaza alimenticia, se encuentra el riesgo de ver limitados los 

servicios de energía del país, ya que, si no se aprovecha las reservas de los recursos 

energéticos que se hayan al oeste, el país enfrentaría una carencia de éstos. Aún teniendo 

conocimiento de las grandes reservas que tiene ésta zona principalmente del carbón, el 

gobierno central ha estado negociando con países de Asia Central para que le subministren 

                                                 
28 Ibid. p.27 
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petróleo y así tener por un amplio lapso de tiempo la solvencia de éste indispensable 

recurso energético.29 

 Un riesgo más es que la competitividad internacional de China se vea aún más 

reducida tras los altos costos de transporte fuera del área costera ,por ello el construir 

nuevas redes de transporte y comunicación en la zona oeste permitiría tener un mayor 

contacto con Asia Central, y principalmente una estrecha conexión interna. 

En suma, todos estos riesgos resumirían el desperdicio de  las ventajas que el área 

ofrece como la abundancia de los recursos naturales, bajo costo de la mano de obra y un 

mercado menos saturado en comparación con la región este del país. 

  Ahora bien, el hecho de que la región occidental necesita ayuda y los posibles 

riesgos que embargarían al país serían preocupantes, ocasionó que el gobierno central 

tomara conciencia de la situación , decidiendo en el año 2000 durante el X Plan Quinquenal 

poner énfasis en avanzar en el reajuste de las estructuras regionales de la industria y la 

propiedad, elevar de forma drástica el nivel de apertura al exterior, consolidar los éxitos en 

la lucha contra la pobreza, controlar el deterioro del medio ambiente y extender el uso de la 

tecnología para el ahorro de agua en la agricultura y la ganadería, para así evitar un 

gigantesco retroceso en el país.  Esta propuesta llevaría por nombre “Plan de desarrollo al 

Oeste”, generada principalmente por la Oficina de Desarrollo del Oeste y la Comisión 

Estatal de Planificación para el Desarrollo.30 

Para la elaboración de este plan, se partió de las debilidades y potencialidades que 

presenta la región, que en gran medida, determinan su contenido, tareas y prioridades. Se 

                                                 
29 Zweig, David y Bi, Jianhai. (Septiembre- Octubre 2005). China’s Global Hunt for Energy. Foreign Affairs. 
Vol. 84 No. 5 pp. 25-26  
30 Regalado, Florido, Eduardo. (Febrero 2005). Giro estratégico en el desarrollo económico-social de China. 
El Catoblepas: revista crítica del presente. No. 36. p.13 
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reconoció la ausencia de infraestructura necesaria, subdesarrollo de las comunicaciones, 

daño de los ecosistemas, escaso desarrollo de la ciencia, tecnología, la educación y falta de 

personal capacitado. Dentro de las potencialidades se destacó la rica dotación de recursos 

de tierra energéticos, minerales y biológicos; el potencial de desarrollo de la región; el bajo 

costo de la mano de obra, y la tendencia de políticas preferenciales para la inversión 

extranjera.31 

En este sentido, el  plan manifiesta un carácter integral y sistémico cuya consigna 

radica en la construcción de infraestructura ( ferrocarriles, aeropuertos, gasoductos, redes 

de suministro de electricidad, instalaciones de comunicaciones, de radiodifusión y de 

televisión; construcción de obras para la preservación y ahorro de agua, pero sobre todo, la 

creación de carreteras será el elemento central), protección y mejoramiento del ecosistema, 

la reestructuración industrial, apoyo decisivo de la ciencia, la tecnología, la educación y el 

desarrollo de los recursos humanos.32 

A su vez, la construcción de gasoductos adquiere relevante significado pues como 

mencioné anteriormente  la región cuenta con ricos recursos de gas natural, que una vez 

explotados, funcionarán como factores de gran relevancia en el desarrollo de la zona y del 

país, por ello se está ejecutando el proyecto para transportar gas natural desde Xinjiang, 

hasta Shangai, lo cual se considera un proyecto clave que ejercerá una influencia positiva a 

largo plazo en el desarrollo económico de China, en el reajuste de la estructura del consumo 

energético de la nación, en la mejora del medio ambiente regional, en el progreso de las 

industrias implicadas y en la elevación del nivel de vida de la población. 

                                                 
31 Ibid, p.15 
32 Gelb, Catherine y Dennis, Chen. ( Marzo- Abril 2004). Going West: A Progress Report. 
http://www.chinabusinessreview.com Consultada el 6 de noviembre de 2005. 
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De igual forma la estrategia hace énfasis en los recursos petrolíferos e hidráulicos de 

la región, debido al incremento significativo de su demanda energética. Es de tener en 

cuenta que China es responsable de una cuarta parte del crecimiento del consumo mundial 

de petróleo durante la última década, y que se ha convertido en el tercer consumidor 

mundial de dicho combustible, por detrás de los Estados Unidos y Japón, condición que  

impulsa a explotar todas las alternativas energéticas de la zona.33 

Un lugar destacado dentro de la estrategia, lo ocupan las medidas adoptadas para 

ampliar la apertura al exterior, con la idea de que logre insertar a la región en los flujos 

comerciales y de inversión foráneas. Para facilitar el proceso inversionista, se han ido 

eliminando los obstáculos que dificultan la entrada de los capitales foráneos, a la vez que se 

ha ido desarrollando el entorno de inversión, fundamentalmente, en lo que respecta a las 

comunicaciones y capacitación del personal.34 

 También se ha realizado una selección de los sectores y proyectos de las regiones 

occidentales más ventajosos para la inclusión en un catálogo específico, que sirve como 

guía a los inversionistas foráneos, los cuales gozarán de las políticas preferenciales, 

fundamentalmente, en términos tributarios, sobre todo, a los proyectos de reinversión de 

empresas y se ha aumentado la cuota de acciones que pueden poseer los empresarios 

foráneos. Además, se anima a los bancos extranjeros  establecer oficinas de representación 

y sucursales en esta área, a la vez que se estimula a los empresarios del exterior a invertir 

en la agricultura, obras hidráulicas, transporte, energía, materias primas, protección medio 

ambiental y otros proyectos. 

                                                 
33 Glantz, H., Michael. ( Mayo- Junio 2001). China´s Western Region Development Strategy and The Urgent 
Need to Address. Arid lands news letter. No. 49 pp.31-33 
34 Ibid. p.32 
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En suma, lo que los dirigentes del país tratan de hacer con este plan, es llevar a cabo 

lo mismo que se hizo en las zonas económicas especiales de la costa este, con la idea de 

obtener los mismos resultados. Hoy en día, el plan de desarrollo para esta zona ha logrado 

avances sustanciales , ya que, el gobierno ha aumentado considerablemente las inversiones 

en esta región. Por ejemplo, las estadísticas muestran que entre enero y noviembre de 2001, 

se invirtieron en las zonas occidentales $361,600 millones de yuanes. Como consecuencia 

del aumento de las inversiones a partir del 2000 y el inicio de la construcción de 

infraestructura como el ferrocarril de que va de Qinghai a Tíbet, y la transmisión de energía 

eléctrica del oeste al este, las 12 provincias y regiones autónomas de esta región 

experimentaron un ritmo de crecimiento económico.35 

El Tíbet y  la provincia de Qinghai fueron las zonas con mayor crecimiento, ya que, 

cada una tuvo cerca de 12.4% .Asimismo, durante le primer semestre del 2003, las 

provincias y regiones autónomas occidentales registraron un crecimiento económico 

interanual del 10.7%, cifra que si bien puede ser considerada como un avance para 

disminuir las diferencias en las tasas de crecimiento en relación al este del país.36 

A finales del 2004, durante un seminario celebrado en la ciudad de Nanning, se hizo 

un análisis de lo obtenido al oeste a raíz del plan de desarrollo, de acuerdo a los datos 

aportados, se sostuvo que se habían construido nueve carreteras nacionales con una 

longitud total de 16 mil kilómetros, las cuales permiten conectar al occidente con la zona 

centro y este del país. A su vez, se sostuvo que en el período 2000- 2004 el Estado había 

invertido $17 000 millones de yuanes , es decir, cerca de $2,000 millones de dólares, en 

salud pública y educción, lo que contribuyó a que más de cinco millones de niños rurales 

                                                 
35 Regalado, Florido, Eduardo. (Febrero 2005). Giro estratégico en el desarrollo económico-social de China. 
El Catoblepas: revista crítica del presente. No. 36. p.17 
36 Ibid. 
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tuvieran acceso a la escuela. De igual manera, se argumentó que había existido un 

mejoramiento ecológico, ya que, se reintegraron 19 millones de hectáreas de tierra a la 

agricultura y silvicultura, permitiendo que 97 millones de campesinos y pastores se 

beneficiaran de los subsidios estatales por la devolución de tierra de cultivo y pastos.37 

Durante este año, el gobierno se ha dedicado a impulsar la inversión extranjera para 

esta área, invitando incluso a Hong Kong a trasladar industrias hacia esta zona, 

ofreciéndole concesiones importantes tal como se hizo en las zonas especiales de la costa 

este de China. Sin embargo, aún no han sido publicados los avances que se han logrado 

durante el 2005 en esta zona. 

Lo que si es evidente, que pese a los logros obtenidos, el proceso de modernización 

en China aún no está completo, ya que,  hay muchas desavenencias por saldar. Hecho que 

ha puesto en duda la perduración del modelo chino y su ascenso como potencia mundial, en 

el sentido de que los problemas de contaminación, la cada vez reducida área cultivable, la 

disparidad regional y las exigencias económicas que el mundo impone día con día, exigen 

que el PCCH encuentre mejores medidas estratégicas para sacar a flote al país, si es que 

quiere que su modelo permanezca más tiempo . 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
37 Ibid, p.21 
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