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ANÁLISIS DEL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DE LA POLÍTICA CHINA A 

TRAVÉS  DEL MODELO DE APERTURA ECONÓMICA 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En esta investigación, se analizan las Relaciones Internacionales, en cuanto al proceso de 

transformación, que afrontó la República Popular de China, a finales de los años ochenta y los 

cambios del mundo en materia de asuntos internacionales, principalmente en lo concerniente al 

papel de la fuerza bélica o poder militar, eje central del Realismo Político, durante el siglo XX.  

Igualmente, se observan cambios y posiciones de los Estados, para resolver sus 

conflictos además, la no jerarquización de las agendas, permite a los Gobiernos discutir y 

priorizar otros temas como los: económicos, sociales, ambientales, de derechos humanos, 

intercambio comercial, tecnología, personas entre otros, restando de esta forma la tradicional 

importancia a las temáticas militares 

China es una de las civilizaciones más antiguas, destacada en particular por su 

continuidad milenaria que ha demostrado ante las guerras y la fragmentación interna. Su sistema 

político imperial terminó en 1911 y tras algunas décadas de guerras, tanto internas como 

externas, se instaló en el país un nuevo régimen  de corte comunista. 

Tras el debilitamiento del comunismo  a finales de los años setenta, el cual generó gran 

repercusión en el mundo y en especial en aquellos estados que adoptaron esta ideología como 

forma de gobierno y la difícil situación económica, política y social de la Unión Soviética, 

principal protagonista de la Guerra Fría, contribuyó a que se generaran consecuencias en los 

demás países aliados, debido a las múltiples relaciones que sostenían los  estados de corte 

comunista con esta superpotencia, dentro de los cuales se contaba China. 

En lo que respecta a China tras el fin de la guerra fría, muchos especialistas de ese país, 

pensaron que se produciría una difusión del poder mundial: Estados Unidos, Europa y Japón 

dominarían la economía internacional, mientras que la Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas (Hoy  Rusia) y Estados Unidos controlarían los asuntos estratégicos y nucleares. Otros 
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temieron desde entonces que Washington pudiera convertirse en la única superpotencia y de esta 

manera se vieran perjudicados los intereses nacionales de China en cuestiones como Taiwán. 

Pero en materia de política exterior, los éxitos incesantes de los estados socialistas en el 

campo de la construcción del socialismo  se vieron afectados por aspectos tales como el proceso 

de descolonización, como consecuencia de la consolidación de los movimientos de liberación 

nacional, el cuestionamiento al liderazgo estadounidense al interior del campo capitalista por 

parte de Francia, la recuperación económica de Europa Occidental y de Japón, el desarrollo 

gradual del potencial económico de los países de Europa Occidental con los avances en el 

camino de la integración europea (CEE, CECA, EFTA) . 

Además, del ascenso al poder en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) 

de la “renegada camarilla revisionista” y la conversión paulatina de la URSS al social 

imperialismo, tan negativo como el imperialismo capitalista, como también la evolución de las 

relaciones entre las dos superpotencias (EE.UU y URSS) y de su disputa por la hegemonía 

mundial, transformaron la base ideológica en la que se sustentaba la política exterior China en 

los años sesenta. 

Por lo tanto, se podría sinterizar que en la década de los sesenta, la nueva base 

ideológica de la política exterior China se basó en tres ideas: 

1. El pueblo de un país, cualquiera que sea, tiene el derecho a optar por el sistema 

social de su   elección, a defender su independencia, su soberanía, su integridad 

territorial y a combatir la agresión, la intervención y la subversión procedentes del 

exterior. 

2. La desaparición del campo socialista, al optar la URSS por el social imperialismo.  

3. Las transformaciones en el campo capitalista, imperialista como consecuencia 

natural de la vigencia de la ley del desarrollo capitalista desigual
1
. 

 

Los anteriores aspectos, constituyeron la nueva base ideológica de la política exterior, 

fundamentada en el concepto de:  

 

 Un mundo  

 Clases: Burguesía y proletariado  

 Categorías de naciones: las naciones imperialistas, los Estados socialistas; los 
Estados oprimidos. 

 

Contradicciones:  

 Entre los países oprimidos y el imperialismo - socialimperialismo. 

                                                             
1
Comparar Slideshare.net. ¨China y el mundo de la distensión al fin de la guerra fría¨, 2009. pp 1-14. Documento 

Electrónico. 
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 Entre el proletariado y la burguesía de los países capitalistas y 

revisionistas. 

 Entre los imperialistas, así como entre los imperialistas y el social-

imperialistas. 

 Entre los países socialistas  y los países imperialistas, y entre los 

países socialistas y los social-imperialistas
2
. 

 

Además, la política exterior China en los años sesenta, estuvo orientada a realizar una 

oposición simultánea a los Estados imperialistas capitalistas, liderados por los Estados Unidos  

de América los Estados social - imperialistas liderados por la URSS y conformado por sus 

colonias de Europa Central y oriental, con excepción de Albania, Rumania y Yugoslavia. 

Con relación a los Estados socialistas, en lo que respecta a Albania y Rumania existió 

un acercamiento y profundización de la alianza chino - albanesa y acercamiento económico y 

político con Rumania. Además brindó apoyo a las luchas revolucionarias de todos los pueblos y 

naciones bajo la opresión en su lucha por la libertad y la independencia.  

Al mismo tiempo, con relación a la URSS, se presentó un agravamiento de las 

relaciones internacionales, con incidentes  en la región fronteriza china del Xinjiang desde 1961. 

Reclamaciones chinas por la revisión de los tratados desiguales entre China y el Imperio Ruso 

del siglo XIX, que habían llevado a que todo el lejano oriente soviético, gran parte de las 

repúblicas socialistas de Kazajstán, Kirguistán y Tajikistán pasarán a soberanía rusa (soviética) . 

Adicional a la anterior crisis, se presentó un conflicto con la India por reclamos 

territoriales en el Himalaya, acercamiento con Pakistán y con países del Sudeste Asiático 

(Indonesia), como también la exigencia por parte de China Popular, hacia la ruptura de 

relaciones con Formosa como condición fundamental, para el reconocimiento formal de China 

Popular como la única China por parte de cualquier Estado.  

Posterior a varias crisis y conflictos que se generaron en la década del sesenta, la 

política exterior China en los años setenta, sufrió una evolución a partir de los cambios mismos 

en la orientación de esta política, con el acercamiento de EEUU y China Popular, con base en la 

“teoría de los tres mundos” la cual, es una síntesis científica de la realidad objetiva de la actual 

lucha de clases a escala mundial, que explica, breve pero diáfanamente, el proceso de 

restauración del capitalismo en la Unión Soviética y su transformación en una potencia social 

                                                             
2
Comparar Facultad de derecho de la Universidad de la República de Uruguay -Fder-. ¨China fin de la guerra fría¨, 

2009. p.9. Documento Electrónico. 
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imperialista. Analiza cómo este acontecimiento, junto con la desintegración del campo bajo la 

hegemonía del imperialismo norteamericano ha alterado toda la situación mundial, dando origen 

a «los tres mundos». El primero, formado por las dos superpotencias, Estados  Unidos de 

América (USA) y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). El segundo, formado por 

los países capitalistas que las dos superpotencias controlan o trataban de controlar, países 

europeos, Canadá, Japón, Australia, etc. Y el tercero, formado por los países coloniales y 

semicoloniales de Asia, África y América latina.
3
  

En concepto de Mao, con esta teoría se da una respuesta sistemática a las dos preguntas 

claves con las que se enfrenta el proletariado revolucionario a nivel internacional estableciendo 

los siguientes interrogantes: “¿Quiénes son nuestros principales enemigos?” “¿Cuáles son las 

fuerzas unibles contra ellos?” 

Esta década también se caracterizó por una defensa del principio de igualdad 

fundamentado en el anti – hegemonismo; la defensa del Movimiento de los No Alineados, en 

tanto movimiento de países del tercer mundo, surgido por la toma de conciencia de estos países 

acerca del peligro que representa la hegemonía de alguno de los bloques, para la independencia 

de los Estados, la dignidad de los pueblos  y el  acercamiento a los países del denominado 

segundo mundo, especialmente a Japón.  

Con la muerte de Mao en 1976 culmina la Revolución Cultural y en 1980 se abre la 

nueva etapa de reformas y apertura al exterior liderada por Deng Xiaoping. China se convence 

que para impulsar su nueva política se requiere un clima de orden interno y buenas relaciones 

con el resto del mundo. 

Los anteriores cambios en las relaciones internacionales, generaron un viraje en el 

escenario internacional e hicieron que jugaran un papel más relevante dentro de las agendas de 

los gobiernos, y tener en cuenta nuevos conceptos, como: las relaciones económicas, sociales, 

culturales, ambientales, intercambio de ciencia y tecnología, entre otras, y jugaron un papel 

menos preponderante los asuntos militares.  Esto trajo como consecuencia que los Estados 

crearan una mayor dependencia y la aparición de nuevos protagonistas y teorías  en el contexto  

Internacional, debido a que las  necesidades del mundo globalizado exigían un cambio y una 

ruptura de las políticas tradicionalistas y autoritarias que hasta ese momento marcaban los 

derroteros de los  Estados. 

                                                             
3
 Comparar Zedong, Mao. “La teoría de los tres mundos”, 2010. pp 1-4. Documento Electrónica. 
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Es necesario, entonces, precisar las principales características de la Teoría del 

REALISMO POLÍTICO, que tuvo como constante los múltiples enfrentamientos bélicos y la 

inestabilidad mundial. Además, se construyó bajo el  principio de “entender  la historia como el 

resultado de la tendencia natural del ser humano, a ambicionar el poder y desear la dominación 

de otros”.
4
 Esto lleva a percibir la política internacional como una lucha interminable entre los 

actores que intentan dominar a otros y aquellos que intentan resistir este dominio externo.  

El realismo político asume que el sistema internacional es ¨anárquico¨
5
, en el sentido 

lugar que no existe una autoridad superior a los Estados capaz de regular efectivamente las 

relaciones entre ellos. Además, supone que los Estados soberanos son los actores principales que 

componen el sistema internacional, en lugar de serlo las instituciones internacionales, 

organizaciones no gubernamentales o corporaciones multinacionales.  

Según el realismo, cada ¨Estado es un actor racional¨
6
 que busca maximizar su posición 

política dentro del sistema, mediante la acumulación de recursos de poder militar. Estos intentos 

de maximizar el poder llevan finalmente a un equilibrio de poder entre los actores y a la 

estabilidad en el sistema internacional, generando un ambiente de inestabilidad, de constantes 

choques o enfrentamientos  entre los Estados y una situación incontrolable para el sistema 

internacional. 

El caso de la República Popular China, es pertinente como ejemplo, en la medida en que 

adopta el modelo de Apertura Económica, como respuesta a la difícil situación económica, 

política y social vivida bajo el mando del Mao Zedong e implementa una serie de estrategias 

diplomáticas y de nuevos socios comerciales para la consolidación de este modelo. 

Se analiza, que este cambio se dio principalmente en materia de asuntos internacionales, 

donde el proceso de reforma y apertura económica se convirtió en el eje central de su política, 

apoyada en una labor vertiginosa de la diplomacia, para la cual se buscaron nuevos socios 

comerciales, económicos y de desarrollo tecnológico y científico. 

Para lograr este desarrollo, fue ineludible optar por una serie de cambios a nivel interno 

del partido, de carácter estructural, además fue necesario un replanteamiento de los legados del 

comunismo en materia: social, educativa, cultural, agrícola e industrial. 

                                                             
4 Comparar Morgenthau, Hans. ¨La lucha por el poder y la paz¨. En Política entre las naciones,1986.p.41. 
5 Comparar Morgenthau.¨Politica entre las Naciones¨. 1986. p.12. 
6
 Morgenthau.¨Politica entre las Naciones¨. 1986. pp.41-50. 
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Una vez puesto en marcha el proceso de reforma y apertura económica, sucedió algo 

inesperado por algunos líderes del partido comunista, el acercamiento de la República Popular 

China con los Estados Unidos, quien más adelante se convertiría es su principal socio 

económico.   

Estas nuevas condiciones, le permitieron jugar un papel protagónico dentro del 

escenario internacional, no solo por su desempeño económico, sino por el protagonismo en los 

distintos organismos internacionales y en la región. 

Lo anterior hace necesario, analizar las estrategias implementadas por la República 

Popular China, en materia de política exterior, que permitieron la consolidación del modelo de 

reforma y apertura económica, las causas que llevaron al Gobierno de Deng Xiaoping, a romper 

con el modelo económico, liderado por Mao Zedong, (1949-1976) y la evolución que han traído 

estos cambios, en materia internacional para China, desde el análisis de la teoría de 

interdependencia compleja y apertura económica. 

Lo anterior, hace que a finales de los años setenta y comienzo de los años ochenta, surjan 

nuevas escuelas en materia de Relaciones Internacionales y Ciencia Política, como reacción a la 

Teoría del Realismo Político, que perduro alrededor de 40 años y logró su mayor efecto durante 

la Guerra Fría. Con la disolución del Comunismo y el debilitamiento de los Estados, se da paso a 

la Teoría de la interdependencia compleja, cuyas características eran esencialmente  tener una 

postura  intermedia y con un conjunto de reglas,  normas y procedimientos que regulan el 

comportamiento de los Estados, bajo tres características esenciales: 

Ausencia del ¨uso de la fuerza, falta de jerarquización en los asuntos a tratar  y la 

presencia de múltiples canales de contacto entre las sociedades¨
7
. Hacen de las Relaciones 

Internacionales un escenario cada vez más complejo, donde los Estados pierden de alguna 

manera parte de su soberanía, para regirse bajo una serie de lineamientos, previo consentimiento 

de los gobiernos y regirse por una serie de Organismos Internacionales, que fijaran las nuevas 

reglas y sanciones en caso de no tener una postura adecuada bajo este nuevo Sistema 

Internacional. 

Además, los nuevos factores como los económicos, los sociales, de intercambio, 

ambientales, culturales, educativos, de desarrollo y demás, generaran un mayor dependencia  

entre los estados y cooperación.  

                                                             
7 Comparar Keohane, Robert Y Nye, Joseph. “The Leadership  lag”. En Power and Interdependence, 1989. p.165. 



14 
 

Por otro lado, las posiciones que vayan en contravía de la estabilidad de la nación, ponen 

en peligro la seguridad del Sistema, se verán enfrentadas a una serie de sanciones y bloqueos que 

traerán como consecuencia el deterioro interno del Estado y su subsistencia. 

Dentro de este Sistema ya no se considera a los Estados como Repúblicas Independientes 

y al no tener una jerarquización de los temas, permite una mayor flexibilidad a los Gobiernos de 

priorizar asuntos según sus necesidades y lo más importante llevar el carácter hostil y bélico 

hasta las últimas instancias. 

De acuerdo a lo anteriormente planteado, resulta interesante analizar el caso de la 

República Popular China, que reúne varios de los aspectos mencionados por esta teoría y otros 

aspectos de especial interés desde las Relaciones Internacionales. Por un lado conocer las 

principales características del Régimen Comunista durante el gobierno de Mao Zedong, que 

consecuencias tuvo el rompimiento de las relaciones con la Unión Soviética, su principal socio 

político, económico-comercial y las causas que lo llevaron replanteamiento de su política 

exterior, rompiendo con su principal postura de aislamiento y apego a su ideología la cual, era  

estática y ultra conservadora. Esta situación fue aprovechada por el  Gobierno de Deng Xiaoping 

para orientar un cambio en la política exterior de la china, la cual  puede tener su origen en la 

experiencia y su adopción y adaptación son también un comportamiento.  

Esta Ideología y comportamiento pueden ser causadas por un tercer grupo de condiciones 

empíricas objetivas como geografía, población, capacidades, circunstancias, etc. Steven Levine 

da un paso más en la definición al señalar el papel de la ideología como herramienta para 

entender un contexto dado y al identificar un propósito o fin
8
. Para él la ideología puede ser 

definida como un cuerpo de ideas coherente y sistemático que ayuda a comprender la naturaleza 

de la realidad social y provee un programa de acción para cambiar esta realidad con el fin de 

obtener ciertos bienes y valores sociales deseados. Para el caso de la República Popular de 

China, el Marxismo-Leninismo y el Pensamiento de Mao Zedong ha sido la ideología dominante 

en la fundación y desarrollo del Estado. 

 

Partiendo de esta afirmación Deng Xiaoping, afirma que no  se puede desconocer una 

realidad y es el gran apego que se tiene a esta ideología, pero también asegura que por esta  razón 

                                                             
8
Comparar. Chieh Hsiung, James Y Levine, Steven I.  “China wartime diplomacy”. En China's bitter victory, 1992. 

pp. 1-33. 
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la ideología  debe  evolucionar y adaptarse  a las nuevas necesidades que él país estaba 

anhelando. Buscando un acercamiento con los Estados Unidos y un papel más preponderante 

dentro de la región. Con el fin de lograr el desarrollo interno de la República Popular China y el 

desarrollo en materia económica, comercial, de desarrollo tecnológico y ciencia, industrial, entre 

otras, y convertirse en un mercado atractivo  para inversión extranjera y de esta manera poder 

combatir el principal problema del Estado, la pobreza.  

Posteriormente se empezaron a realizar acuerdos con gobiernos de la región y de los 

continentes concernientes a la cultura paz, medio ambiente, social, de salud, educativos y en 

materia de derechos humanos y derechos de  los trabajadores.  

Como consecuencia de este proceso, se consideró que el poder militar y de defensa de los 

intereses de cualquier amenaza, no desempeñarían  un papel protagónico dentro de las 

prioridades de la agenda política china y estas se vayan remplazando por nuevas necesidades o 

intereses. Por otro lado, el Estado ya no se considera como ser independiente, es decir, al 

pertenecer al escenario internacional, este debe ajustarse a los lineamientos, reglas, tratados y 

acuerdos Internacionales y adquirir una serie de compromisos a nivel interno
9
.  

Lo anterior es comparable con la  inestabilidad propinada por el gobierno de Mao Zedong 

durante el Periodo Comunista (1949-1976) de aislamiento y de no relación con los Estados de 

corte capitalista. Que se caracterizó por fuertes medidas como ¨la Confiscalización del Capital 

burocrático de dueños de industrias y del comercio, nacionalización de las empresas extranjeras 

y bancos, socialización de la agricultura, los propietarios se convirtieron rentistas públicos, el 

Estado hizo especial énfasis en los objetivos de producción; suministro de materias primas y la 

distribución de la producción para la generación de un desarrollo acelerado de la industria 

pesada¨.
10

 

Estas llevaron al deterioro año tras año del pueblo, además de estos factores, se le añade 

otras circunstancias como lo fue su posición bélica  y de desarrollo armamentístico. 

Frente a esta difícil situación se desprende un gran déficit alimentario, escases de materia 

prima para Industria, la sobre producción de alimentos y productos de mala calidad y el  

deterioro de las plantas industriales, generando un alto inconformismo por parte de campesinos, 

                                                             
9
Comparar. Centro de estudios constitucionales. ¨Instituto de estudios  políticos de España¨. En Componentes 

ideológicos de la política exterior de la República Popular China.  No 155-157 (1978). p. 205. 
10  Comparar Querubín  Londoño, Rodrigo. ¨El sorprendente despertar de china¨. En Republica popular china, 2004. 

pp. 9-12. 
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intelectuales y jefes políticos. Haciendo insostenible la perduración del Partido Comunista dentro 

de la República Popular de China. 

Lo anterior nos lleva  a plantear el tema de investigación de este trabajo y conocer las 

causas  que llevaron al Gobierno de Deng Xiaoping a un cambio de estrategia en materia de 

Política Exterior y la implementación del  Modelo de Apertura Económica económico a finales 

de los años setenta. 

Para ello es necesario precisar algunas de las características del Gobierno Comunista 

(1949-1976), periodo en el que estuvo al mando Mao Zedong; en él se vislumbraron  los 

primeros avances en materia industrial, pero con un alto tinte ideológico que no permitió el 

desarrollo adecuado y consolidación de este. 

Finalmente es importante destacar, que la renovación china con la apertura al mercado 

mundial ha sido acompañada de cooperación y creación de un orden multipolar en el sistema, 

gracias a nuevos dirigentes quienes han propiciado superar la radicalidad del marxismo-

leninismo y han promovido “el rechazo a un orden mundial fundado en el triunfo universal de 

una ideología política, la cual  busca espacios posibles para la coexistencia y cooperación 

internacionales, dando por resultado un fin de la era de los liderazgos hegemónicos y unilaterales 

y la construcción de un nuevo orden mundial de carácter “oligopolio” y no unipolar”
11

. 

Este trabajo se va a desarrollar en tres capítulos: en el primer capítulo se realiza un 

bosquejo del nacimiento de la República Popular China, las principales características de la 

política exterior china y las relaciones socio-políticas con la Unión Soviética. 

En el segundo capítulo analizaremos la entrada de la República Popular  China a la 

Organización de Naciones Unidas (ONU), las razones que llevaron a Deng Xiaoping, a dar un 

giro en materia de política exterior y el acercamiento de China  con los Estados capitalistas y un 

breve recuento de su plan conocido como las Cuatro Modernizaciones. 

Finalmente, en el tercer capítulo se realizará un paralelo entre la teoría de la 

interdependencia compleja, basada en los tres pilares dentro de la estructuración de la China 

moderna, se evaluará el papel de las relaciones internacionales dentro de la consolidación del 

proceso de apertura económica y como fue el proceso desarrollado durante este período a nivel 

interno para alcanzar su estatus actual y la recuperación económica, a través del programa de 

reforma y apertura económica, principal objetivo de su gobierno. 

                                                             
11

Comprar. Cesarin, Sergio. “Análisis de la política exterior china”, 2011. p 5. Documento Electrónica.  
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1. NACIMIENTO DE LA REPUBLICA POPULAR CHINA 

 

Con la llegada al poder del Partido Comunista, 1949, la República Popular China, estaba 

viviendo una de las peores situaciones económicas y sociales, como consecuencia de la caída del 

imperio, la larga guerra civil y la invasión japonesa, coyuntura que fue aprovechada por Mao 

Zedong, para expandir la ideología socialista e ir consolidando al comunismo como régimen, a 

tal punto que las tropas del Ejército Rojo derrocaron a las tropas Nacionalistas y estas se vieron 

obligadas a desplazarse a la Isla de Taiwán . 

Además el Partido Comunista Chino, fue imponiendo sus políticas socialistas, dentro de 

las que se consideran importante destacar, la nacionalización de la industria, la reforma agraria y 

la redistribución de la tierra, siendo estas reformas la principal ofensiva directa que se realizó 

contra la clase terrateniente, quienes fueron desposeídos de sus terrenos y muchos ejecutados.  

Esta situación generó una gran inquietud y desconfianza  internacional, lo que hizo en ese 

momento histórico que China viviera un período de aislamiento y bloqueo comercial. 

            Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se realiza un bosquejo de las principales 

características del partido comunista durante el periodo de nacimiento de la República Popular 

China liderada por Mao Zedong.  

 

1.1. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA POLÍTICA EXTERIOR DE LA 

REPUBLICA POPULAR CHINA. 

 

La primera y principal característica que afectó la política exterior de la República Popular 

China, fue el contexto mundial que empezaba a ser determinante en la política china. Puesto que 

según lo expresado por García Tobón “El propio Mao Zedong en 1950 había admitido que China 

no podía ser neutral ante el enfrentamiento de las potencias en la Posguerra Mundial. La decisión 

fue “inclinarse hacia un lado”, lo cual significa alinearse con el bloque liderado por la antigua 

URSS y las fuerzas socialistas y progresistas del mundo. Esta decisión había sido expresada en el 

discurso de los veintiocho años de la fundación del PCCh y era la postura internacional, de lo 
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que internamente definiría al futuro gobierno como dictadura democrática popular”.
12

 De lo 

anterior se puede observar la tendencia de Mao con las políticas socialistas que prevalecían en 

ese momento histórico.  

La segunda característica, fue: 

 

¨La íntima interrelación entre la política interna y externa: ya que la una debía servir a 

la otra y estas hacían parte de una misma visión salvadora de la sociedad, igualmente, esto sitúo 

a China en el papel de modelo de igualdad y justicia para las naciones oprimidas del mundo. Se 

observa, que el resurgimiento de China y la posibilidad de convertirse en una nación poderosa, 

respetada, y al mismo tiempo poder reencontrar un puesto significativo como Estado y nación en 

la política mundial, significaba recuperar una condición soberana y dirigente en la comunidad 

internacional¨
13

. 

 

De igual manera, para recuperar esta condición debían arreglarse los asuntos internos, 

antes de ahondar en los asuntos internacionales, ya que esto implicaba el rompimiento con la 

antigua dinastía china, que había entregado la soberanía y el territorio a las potencias extranjeras. 

Se analiza que el segundo principio, el cual expresaba también “la necesidad de establecer 

novedosas relaciones diplomáticas con todos los países sobre las nuevas bases y el 

desconocimiento de todos los tratados desiguales legados de la “vieja china”. Con lo cual la 

PCCh, buscaba recuperar un sitio importante nivel mundial.  

La tercera característica, se destacó por el alto grado de “autoritarismo del líder, y porque 

el Estado siempre luchaba directamente contra los países Imperialistas y la explotación de las 

masas populares protegidas. Es por esto que se proclama como un régimen altamente ideológico 

y súper estructural; en donde las decisiones en materia internacional serían tomadas de manera 

centralizada y dentro del seno del PCCh.
 14

. 

 

También es importante ver el Anexo 1
15

 

 

 

                                                             
12

 Comparar García Tabón, Carlos. ¨El triunfo de la revolución maoísta y la exclusión de la Republica Popular China 

del sistema internacional¨. En China su larga marcha hasta la Globalización, 2009. pp. 146-147. 

 
13 Ver García Tobón. ¨El triunfo de la revolución maoísta y la exclusión de la Republica Popular China del sistema 

Internacional”. pp. 14-17. 
14

 Comparar Ministerio de Relaciones Exteriores de la Republica Popular China. ¨ Los principios presentados por el 

comité nacional de la conferencia política consultiva China”, 2011. Consulta Electrónica 
15 Anexo 1. Ver las Relaciones de China con la Unión Soviética  y como eran las Relaciones Exteriores durante el 

periodo Comunista a través, del ejemplo de la Guerra con Corea. 
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1.2. LOS PRIMEROS DÍAS DEL COMUNISMO EN CHINA. 

 

En materia de política interna, después de que el control del PCCh se hubiera establecido en la 

mayoría de las poblaciones, se llevaron a cabo modificaciones básicas que apuntaron a 

transformar al país en una sociedad socialista. La constitución de 1954, que remplazó la Ley 

Orgánica de 1949 como ley fundamental del Estado, confirmó la hegemonía del Estado 

comunista e introdujo cambios destinados a centralizar el control del gobierno.
16

 

De esta forma, el Estado logró controlar la religión, al obligar a los misioneros 

extranjeros a salir del país y en su lugar colocaron clérigos chinos los cuales estaban dispuestos a 

colaborar con los comunistas, al mando de la iglesia cristiana. Por consiguiente, la nueva 

educación se dedicó a orientar ideológicamente la misión de los más jóvenes y la de aquellos 

sectores más radicalizados, que aun oponían resistencia a los cambios impulsados por el 

régimen. De igual manera los intelectuales, se vieron sujetos al control gubernativo, que quería la 

erradicación de las ideas anticomunistas (este empeño gobierno recurrió en sus esfuerzos, a 

eliminar a toda oposición y a los potenciales enemigos). 

En cuanto a la política económica, la primera acción del PCCh, fue reconstruir la 

economía afectada por las consecuencias de las décadas de guerra continua. Se instituyeron 

medidas para controlar la inflación, restaurar las comunicaciones y restablecer el orden necesario 

para el desarrollo económico. La política económica, potenció la colectivización agrícola para 

poder promocionar el establecimiento de la industria pesada. La industria privada, pasó 

gradualmente a estar bajo propiedad mixta estatal y privada. El control del Estado, fue ejercido 

mediante una serie de programas, que implicaron la incautación de los considerados sectores 

económicos y la desaparición de algunos propietarios, mediante pagos compensatorios fijos.
17

 

De otra parte, se llevó a cabo la reforma agraria con ayuda soviética. Igualmente, se 

impusieron controles más rígidos, sobre la economía para incrementar la producción agrícola, 

restringir el consumo y acelerar la industrialización; a esto se le conoció como el Primer Plan 

Quinquenal, llamado así por la propaganda oficial. Con este plan se muestra cierta recuperación 

económica del país, el cual se explicará a continuación: 

 

                                                             
16

 Comparar Pérez Martínez, Juan Jairo. ¨Revolución Popular¨, 2010. p.2-4. Documento Electrónico. 
17

 Querubín Londoño. “El sorprendente despertar de China¨. p. 10. 
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               1.2.1 Primer plan quinquenal (1953-1957). El principal objetivo de este programa fue 

fortalecer las políticas asumidas por el gobierno comunista de Mao Zedong, y para ello, se 

continuó con el proceso de nacionalización de las empresas privadas, bancos, y socialismo de la 

agricultura; este último se le conoció como: Cooperativas de Trabajo, caracterizadas por reunir 

un alto volumen de familias, encargadas principalmente de la producción agrícola: el mijo, 

cebada, trigo y arroz. Además se asentaron las primeras plantas de acero, carbón en bruto, 

petróleo crudo y de herramientas metálicas, asesoradas por personal soviético. También en ellas 

se incentivó la producción de criaderos de gusanos de seda, cerdos, ovejas, perros y bueyes.
18

  

Por lo tanto, para obtener recursos suficientes para garantizar la subsistencia alimentaria 

de la población y dotar de tecnología de punta a la industria, se logra una colectivización 

acelerada del campo, la industria y el comercio, esto con el fin de alcanzar la modernización 

económica de China, a tal punto, que en 1956 la colectivización de la tierra y la banca había 

llegado a un 90% de desarrollo. Se había nacionalizado, la propiedad privada y estaba controlada 

en un 89%. Pero el logro más importante fue la centralización del partido y la administración del 

gobierno. 

Como se observa, en cierta medida, estas políticas alcanzaron el principal objetivo, que 

era el crecimiento económico de un país, seriamente golpeado por desórdenes internos y carácter 

bélico de mediados del siglo XX. A su vez, mantuvo el modelo económico clásico soviético, que 

dio paso, al segundo plan de reforma conocido como el Gran Salto Adelante: 

 

               1.2.2 Gran Salto Adelante (1958-1962). Este fue un periodo, de grandes cambios a 

nivel interno. Por una parte, el Gobierno dejó la planificación y la prudencia del Primer Plan 

Quinquenal, el cual se destacó por la rigidez y los enérgicos controles a la economía, a la 

producción agrícola, la fuerte restricción al consumo y el acelerado proceso industrial, que 

fueron mayores y llegaron a poner en riesgo los éxitos alcanzados durante el Primer Plan 

Quinquenal.   

Es muy importante destacar, que China, frenó su producción en el sector agrario, para 

pasar a ser una potencia industrial, aspecto que parecía un propósito muy difícil de alcanzar, ya 

que el apoyo económico existente, era tan solo de 2.500 millones de dólares en préstamos y 

créditos, otorgados por la antigua Unión Soviética, que fueron desembolsados entre 1950 y 1957. 

                                                             
18

  Comparar Querubín Londoño. ¨El sorprendente despertar de China¨. p. 11 
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El máximo líder decidió encaminar toda su sinergia en el único capital, que era la explotación del 

potencial humano chino, convirtiendo a las cooperativas de trabajo, en Comunas Populares. En 

estas cooperativas los hombres trabajaban 24 horas, en la producción de textiles, fundición 

artesanal del acero, elaboración de canales de riego, trigo, cebada, entre otras. Todos estos 

procesos productivos se hacían de una manera muy rudimentaria y con poca experiencia, lo cual 

llevaría al fracaso de China durante este periodo de gobierno. Igualmente a esto se le sumaba, la 

mala calidad de los productos, las fuertes oleadas de frío a las que estaban sometidos los 

trabajadores y la mala alimentación. Se estima que hubo más de 30 millones de muertos.
 19

 

La grave situación que se vivía, obligó al gobierno a tomar medidas de choque, pero no 

frenaron la producción del acero, por el contrario, se ordenó a las familias chinas, a producir el 

acero en los patios de sus casas y abandonar las labores agrícolas. Por tal motivo, las cosechas se 

pudrieron en medio del abandono, no había mecanismos de transporte, todo se hacía a marchas 

forzadas, los canales y riegos fueron defectuosos, las ordenes en contravía confundían a todos y 

fueron generando caos y gran desconsuelo, se llego a tal punto que se tuvo que importar, granos 

de Canadá y Australia, únicos países que les vendieron, para mitigar la hambruna más grande del 

siglo. Debido al saldo trágico de esta desafortunada línea política, la promesa de una China 

poderosa e industrializada, quedó nuevamente postergada. El impacto del desastre ambiental, 

demográfico, económico y político, llegaría hasta las altas cumbres del partido y el gobierno, no 

fue exonerado de sus responsabilidades. 

 

              1.2.3 Reajuste y Recuperación (1962-1965).   

 

Los graves problemas de los últimos años, llevaron a China a dar un viraje total hacia la derecha, 

con el fin de recuperar el frente económico y estando bajo la dirección Mao Zedong. La primera 

reforma que se llevo a cabo, fue reorganizar las Comunas, con un mayor énfasis en las decisiones 

individuales.  

El fracaso del Gran Salto Adelante, llevó al gobierno a realizar ajustes, conocidos como 

“caminar sobre las dos piernas”. Se propugnó por un crecimiento más equilibrado de la industria 

y la agricultura. El igualitarismo imperante en las comunas, llevó a que se dieran mayores 

incentivos materiales y a la producción; los campesinos recibieron autorización para explotar 
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 Comparar Querubín Londoño. ¨El sorprendente despertar de China¨. pp.12-14. 
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parcelas individuales. Por tal motivo, fueron reducidos los tamaños de las comunas, pero 

aumentaron el número de Cooperativas, fueron creadas unas 74 mil cooperativas, las cuales 

estimularon actividades como la producción artesanal, haciendo especial énfasis en el fomento 

de la ciencia, la tecnología, la modernización de la industria y el incremento de la productividad, 

por medio de incentivos y un menor control financiero de las empresas. En estas se agruparon 

cientos de familias chinas, que a diferencia de las comunas, no solo se dedicaban a la 

producción, sino que se alternaban con viviendas, centros de salud y escuelas. De igual forma, se 

limitó el poder de los líderes del partido, que solamente se dedicaban a los asuntos políticos y no 

a los productivos.
20

  

En este periodo, el pragmatismo que parecía imponerse en el ordenamiento de la 

economía del país, tenía como cabezas visibles a Liu Shao-qui, como presidente de la República; 

Deng Xiaoping, Secretario General del PCCh; y Zhou En-lai, en el Cargo de Primer Ministro. 

Mao Zedong, emprendió una serie de críticas a las políticas aplicadas, en particular la de la 

agricultura, críticas que se convirtieron en una realidad y de nuevo las políticas autoritarias y de 

restricción estaban al orden del día, dando como resultado un deterioro de la situación de China y 

a una Revolución Cultural:
 21

 

 

              1.2.4 Revolución Cultural.  

 

Esta época de la historia contemporánea de China, no es muy comprensible porque significó el 

derrocamiento de una parte importante del liderazgo chino-comunista y la destrucción del orden 

institucional establecido formalmente en 1954, con la proclamación de la primera Constitución 

Política del régimen comunista chino y la formalización de los órganos del Estado, creado por 

ellos, y el casi total aislamiento internacional de la República Popular China. 

El movimiento fue preparado y detonado por el propio Mao Zedong, inicialmente en el 

ámbito cultural del país, luego extendido a las universidades y a todo el sistema educativo, para 

finalmente contagiar a todo el sistema político y a la sociedad. El medio del cual se valió Mao, 

fue sacudir todo el sistema establecido, mediante la movilización de masas, principalmente 

estudiantiles. Esta movilización sobrepasó al sistema de mantenimiento del orden interno, 
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 Comparar Querubín Londoño ¨El sorprendente Despertar de China¨. pp. 14-15. 
21

 Comparar Querubín Londoño. ¨El sorprendente despertar de China”. pp. 15-16. 
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gracias a que Lin Biao, sustituto del ministro de defensa, sucedido en 1959 (Peng Dehuai), 

adoctrinó al Ejército Popular de Liberación (EPL), lo reestructuró como una fuerza de corte 

guerrillero (suprimió los grados militares, por ejemplo), y finalmente neutralizó toda posibilidad 

de que los soldados pararan el caos interno.
22

 

Desde el punto de vista histórico, se puede analizar que esta etapa de la revolución 

cultural, fue para China como una tragedia, tanto para los que la lanzaron, como para la sociedad 

que tuvo que soportarla. Se analiza que desde el punto de vista del análisis político, la 

Revolución Cultural, se podría decir que fue un caso de “crisis” en el desarrollo político-social 

de China, muy similar a sociedades en proceso de cambio, o a países en desarrollo. 

En este orden de ideas, además de los problemas antes mencionados, se le añaden los 

problemas sociales, de salud, educativos, económicos, de inestabilidad e inconformismo, pobreza 

y un factor inesperado, “la escalada de las tropas soviéticas en la frontera con China, la URSS 

invade a Checoslovaquia (1966-1968), lo que genera una alta tensión y temor por parte de los 

chinos de perder la Isla de Wusuli Jiang, la cual se encontraba en disputa. Frente al temor de una 

posible invasión de los soviéticos, genera un cambio en la escena política interna”.
23

 

A partir de la muerte de Mao Zedong (el 9 de Septiembre de 1976), y con los rezagos 

latentes de la profunda crisis que abatió a China, se crea un ambiente de reflexión entre sus 

líderes políticos, lo cual conlleva a que se reúnan en la Tercera Plenaria del Undécimo Congreso 

Central del Partido Comunista (18-22. Diciembre de 1978), donde se evaluaron los aciertos y 

errores del Gobierno comunista y se aprueba la propuesta de Deng Xiaoping, Líder del Partido 

Comunista en ese momento).  

Esta propuesta consagra las bases y la Dirección de las Cuatro Modernizaciones; 

proyecto propuesto por Zhou Enlai, ante la Asamblea Popular Nacional (APN) en 1964 y 1975, 

sin obtener éxito alguno, pero con el objetivo  de buscar la modernización completa del sector 

agrícola, industrial, científico, tecnológico y de defensa nacional.
24

 

Es importante observar, que es así como se pone fin a un periodo de desaciertos y 

grandes errores, por lo tanto, se optó por un modelo que se alejaba de la realidad del Estado y se 

centraba en el desarrollo de la ideología comunista. Pero igualmente, esto, tan solo aportó atraso, 

pobreza, descontrol e inconformismo entre la población china. De igual forma, esta situación 
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 Comparar Angiano, Eugenio. ¨La construcción de un país desde 1949¨. En China contemporánea, 2001. pp 49-74. 
23

 Ver Querubín Londoño. ¨El sorprendente despertar de China¨, 2004. pp. 16-17. 
24

 Comparar García Tobón. ¨China  su larga marcha hasta la globalización¨, 2009. pp.211-212. 
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generó la implementación de una política exterior de apertura económica, que fue vital para el 

desarrollo interno y de esta manera se lograría alcanzar el desarrollo tan anhelado por el pueblo 

chino. 
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2. ANÁLISIS DE LA ESTRATEGIA DE LA POLÍTICA INTERNACIONAL 

IMPLEMENTADAS POR EL GOBIERNO DE DENG XIAOPING 

 

En 1980, la nueva etapa de reformas y apertura al exterior, que fue liderada por Deng Xiaoping,  

con la muerte de Mao y la culminación de la revolución cultural, se comienza una nueva época, 

que da paso al  desarrollo de los aspectos relacionados con la política internacional  China. 

Después de las experiencias vivida en el anterior gobierno entendió que la estructura  debía 

cambiar, y que el principal cambio debía surgir o se debía generar desde la gerencia del 

gobierno, es decir, se debía realizar un cambio dentro de la estructura,  para poder realizar este 

cambio era necesario contar con un sistema de gobierno descentralizado, además era necesario 

que las antiguas empresas localizadas en pequeñas  provincias apartadas del gobierno central, 

jugaran un papel más activo e importante dentro de la economía del país
25

. Para ello fue 

necesario remplazar a los administradores que por años ejercieron el papel de gerentes durante la  

Revolución Cultural, pero su papel dentro de ellas fue más de líderes políticos que empresariales, 

aspectos que no solo genero el empobrecimiento de estas provincias, sino el desplazamiento de 

campesinos hacia la ciudades. 

Con la entrada del nuevo gobierno, la cúpula del Politburó compuesta por lideres políticos y 

militares, y quienes tenían un gran lazo de amistad con el nuevo líder del gobierno Deng 

Xiaoping, plantearon que para insertarse en  una economía de mercado, las pequeñas, medianas y 

demás empresas no podían estar en manos de antiguos militares que tenían más un apego a los 

lineamientos ideológicos que a los comerciales, era necesario negociar y en algunos casos 

remplazar, hecho que fue evidente en muchas de las provincias más apartadas del gobierno 

central
26

, donde no solo se empezó a dotar con nuevas tecnologías (redes telefónicas, 

computadores, maquinaria, entre otras), sino de nuevos gerentes, con mayor conocimiento en 

producción, mercadeo, gerencia y demás, algunos de ellos eran militares o con formación militar, 

con estudios en el extranjero y con mucha preparación en el nuevo modelo de mercado del país, 

además parte del cambio fue entrar a los militares antiguos dentro de las participaciones del 

Estado, es decir se les dio un porcentaje dentro de las ganancias de las empresas de 

                                                             
25 Comparar  Saich, Tony. “Economic Policy”. En, Gobernace and Politics of China, 2004. pp. 212-237. 
26 Comparar Webber Michale, Wang Marck Y Ying Zhu. “Managed Openness: Opening Chinas Door”. En Chinas 

trantion to a global economy, 2002. pp. 14-28. 
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comunicaciones Telecom-China, punto importante que permitió realizar muchos de los cambios 

en la estructura antigua de mercado
27

. 

Por otro lado también se estaba estandarizando muchos de los procesos de producción, para  

incrementar la eficiencia y reducir los costos administrativos e ir saneando a muchos de los 

centros de producción de las viejas costumbres y formas de operación. Con los nuevos sistemas 

de  comunicación y con el desarrollo tecnológico que se le fue proporcionando a las empresas, 

las ganancias fueron mejorando, pero se hicieron más interesantes en el momento que se crearon 

las SOES (termino que se le dio a principios de 1980 a las nuevas empresas con estructura de 

economía de mercado y no a las antiguas que eran de economía dirigida) transformando las 

ganancias en inversión y desarrollo tecnológico, gracias a que el gobierno permitió producir más 

sin tener en cuenta las cotas impuestas por la economía dirigida, división de las ganancias con el 

Estado, libertad en la toma de decisiones, distribución, producción, comercialización, inversión y 

beneficios; generando que se aumentaran la productividad y la eficiencia de las empresas, se les 

permitió participar en negocios internacionales, construir Join Ventures con empresas 

extranjeras, principalmente las provincias costeras (se les dio el instintivo de ciudades abiertas al 

exterior), todo bajo el lema de responsabilidad contractual, donde el gerente es responsable de 

dirigir las operaciones del día a día, mientras que las empresas seguían siendo del Estado. Todo 

esto genero que se diera un Boom económico y que las empresas invirtieran un alto porcentaje en 

comunicaciones, negocio que en este momento es controlado por los militares y punto clave para 

lograr el objetivo principal del gobierno
28

. 

Estas políticas fueron determinantes para el pueblo Chino, convenciéndose el nuevo 

gobierno que para la implementación de la  política, se requería un clima de orden interno y  

buenas relaciones con el resto del mundo.  

 La negociación entre Deng Xiaoping y el Partido Comunista Chino, conlleva a  corregir 

los desaciertos que se vivieron  durante la administración de Mao Zedong, situación favorable 

para los ideales de la nueva doctrina en China,  el programa se  conoció como: Enderezar lo 

torcido y dar el primer paso a  la reforma y la apertura, (esta se dio en la III plenaria del XI 
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Comité Central del Partido, esta se efectuó en diciembre de 1978). Sesión que se le reconoció por 

el gran viraje histórico que tomo el  Partido desde de la fundación de la República Popular. 

Dentro de los principales aspectos que se trataron en la Plenaria del Comité Central, fue 

la incertidumbre  del país,  posterior al  aplastamiento de la “Banda de los Cuatro”, porque  desde 

la fundación el Partido, se luchó por la industrialización y la transformación socialista. Hechos 

que fueron alcanzados con éxito hasta antes de iniciar el programa, en 1958, conocido como: “El 

Gran Salto Adelante”, en el  se pretendía romper con el fetichismo y buscar un camino socialista  

de China. Contrario a este ambicionado planteamiento, este  periodo  se le conoció por su alta 

dosis de atropellos, retrasos, incertidumbres, desempleo, pobreza y caos, por más de diez años.  

Luego en la “Revolución Cultural”, “se propusieron recuperar las tradiciones del 

Partido, y entre las  ideas que se  plantearon era ,   eliminar de raíz las directrices idearais 

“izquierdistas”, que según lo experimentado en la práctica eran perjudiciales al partido y al  

pueblo, así como todas sus manifestaciones”.
29

 Circunstancias que no fueron posibles durante el 

periodo de incertidumbre, pero si en la  III Sesión Plenaria del Comité XI Central. 

Además, otro de los alcances de esta Plenaria fue, la sinergia que se vio entre los 

antiguos dirigentes del partido y las nuevas doctrinas de Deng Xiaoping, quien exalto en su 

discurso  

“Emancipar la mente, actuar en función de la realidad y mirar unidos hacia adelante”. 

Señalando enfáticamente: Para materializar las cuatro modernizaciones, tal como se había hecho 

la revolución en el pasado, se debía actuar en función de la realidad, lo que constituía la base de 

la concepción proletariado del mundo, la base ideológica del marxismo; en este momento, para 

recuperar la tradición de actuar en función de la realidad, era necesario emancipar la mente y 

eliminar el anquilosamiento ideológico que, por diversas razones, había formado en el Seno del 

Partido”.
30

  

También se exaltó que para alcanzar la modernización socialista, era necesario que la 

ideología y la política del pueblo se rigieran por la democracia y no por la coerción o el ataque, 

siendo necesaria una dirección. 

“…centralista y única y ampliar estrictamente las diversas normas, reglamentos y la 

disciplina laboral; pero bajo una plena democracia, se podría alcanzar una centralización 
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correcta. Poniéndose especial énfasis en la democracia en la relación dialéctica entre democracia 

y la centralización, A fin de garantizar la democracia popular, siendo necesario reforzar el 

sistema legal socialista y dar forma institucional y legal a la democracia, de modo que las 

instituciones y las leyes tuvieran un carácter estable, continuo y de plena autoridad, y que 

hubiera leyes a que atenerse, se obre conforme a ellas, se las aplique al pie de la letra  y se 

impongan sanciones a quienes las infringiese, garantizando al pueblo la igualdad ante su propia 

ley, sin que se permitiera a nadie gozar de prerrogativas al margen de la ley”.
31

  

Asimismo, se discutió sobre el problema de la democracia en el terreno económico, el 

cual se caracterizaba  por un excesivo centralismo de los poderes, “y habría que proceder con 

audacia a la descentralización en forma planificada, lo cual favorecería el pleno despliegue de la 

iniciativa de los cuatro sectores, a saber, el Estado, las autoridades locales, las empresas y los 

trabajadores como individuos y , además, lo más urgente era ampliar los derechos autónomos de 

las fabricas, minas y equipos de producción, para que cada uno de ellos hiciera lo posible por 

hacer valer su iniciativa creadora.”
32

 Siendo  Aceptando esta gran iniciativa por parte del Comité 

Central. Además,  

“el Comité Central exalto la importancia de la agricultura, como base económica 

nacional, y se doto de una seria de medidas, entre estas: Elevación de los precios de la compra 

estatal de cereales y el descenso de las ventas de artículos agroindustriales, se reforzaron las 

organizaciones laborales y se estableció un estricto sistema de responsabilidades  de producción, 

se fijo un justo valor para la fijación de cuotas de trabajo en base al grupo y remuneración en 

función del rendimiento. Igualmente, se libero algunas zonas del país, una parte de los países, 

una parte de las empresas y una parte de los obreros y los campesinos, para tomar la delantera de 

obtener mayores ingresos y una vida mejor gracias a sus mejores resultados como producto de su 

esfuerzo.”
33

 

En resumen, se puede afirmar, que esta Sesión Plenaria, dio el primer paso decisivo para 

la reforma de la estructura económica y la correspondiente reforma  a la estructura política, sin 

dejar de lado el socialismo. Los cambios se realizaron de una forma gradual, para ir eliminando 

el caos que se veía en la producción, la construcción, la circulación y la distribución de ingresos 

dando solución a los problemas acumulados durante muchos años en la vida del pueblo. 

También se formuló la política de apertura al exterior y la de dar importancia a la 

ciencia y la educación. Señalando la necesidad de desarrollar, con base en las propias fuerzas y 

de manera activa, la cooperación económica con los diversos países del mundo según el 
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principio de igualdad y beneficio reciproco, hacer esfuerzos para utilizar las tecnologías y 

equipos avanzados del mundo y reforzar con energía el trabajo científico y educacional que era 

indispensable para la materialización de la modernización.
34

 

Teniendo en cuenta los anteriores aspectos, en el presente capítulo se presenta un 

análisis de la estrategia implementada por el Gobierno de Deng Xiaoping durante su mandato 

(1978-1990).   

 

 2.1 PRINCIPALES TRANSFORMACIONES EN POLÍTICA INTERNACIONAL 

CHINA  

 

Tal como se mencionó anteriormente, hacia finales de los setenta, Deng Xiaoping se consolidó 

como líder del Partido Comunista, en relevo de Mao Zedong. Este nuevo gobierno significó la 

puesta en marcha de una nueva estrategia de la política china, reformas que Deng denominó 

como la "Segunda Revolución" y que según él implicaría la modernización y apertura de cuatro 

campos: La agricultura, la industria, la defensa nacional y la ciencia y tecnología.
35

 Las reformas 

económicas de Deng significaron para China su apertura comercial hacia el mundo. Con el 

objetivo de modernizar a un país que durante años había estado cerrado al mundo exterior, el 

discurso en torno a la devolución de Hong Kong comenzó a girar no sólo sobre la tan anhelada 

soberanía, sino que además incorporó la necesidad de contar con Hong Kong, como un factor 

importante para el desarrollo y éxito de las reformas en China. La política de "puertas abiertas", 

implementada en 1979, intensificó las relaciones comerciales entre China y Hong Kong, 

presionando aún más a Gran Bretaña a negociar su traspaso, puesto que según lo descrito por 

Gozzer, en su estudio establece que ya en 1979, "122 empresas chinas estaban radicadas en Hong 

Kong agrupadas en torno a cuatro grandes grupos estatales (China Resources, Bank of China, 

China Merchants y China Travel Service), todas ellas filiales de ministerios en Pekín.  

Es importante destacar, que Deng Xiaoping, fue quien lanzó el programa llamado 

“cuatro modernizaciones” bajo el lema no importa el color del gato sino que sepa cazar ratones. 

Con esta frase explicó, este líder quiso comunicar a la izquierda intelectual, que: “él se daba 

                                                             
34 Comparar Shen hu. “Abrir nuevas perspectivas para la modernización socialista”. pp. 851-853. 
35

Comparar Gozzer, Juan Carlos. ¨La política china hacia Hong Kong y el significado de la reunificación¨. En 

revista Universidad de los Andes. No 39 (1997). pp.37-45 



30 
 

cuenta de los efectos desastrosos, que causaba el dogmatismo colectivista, cuando era utilizado 

como instrumento de desarrollo de las naciones; las ideas preconcebidas, se habían acabado; 

ahora importaba el pragmatismo”.
36

  

Con respecto a lo anterior, se observa que hacia finales de 1978, Deng Xiaoping, 

constituyó la apertura como un medio de realización de los grandes objetivos programáticos, al 

principio fue bastante amplio, teniendo en cuenta que el gobierno chino, se lanzó hacia todas las 

experiencias económicas extranjeras, incluidos los comunistas. En 1978, en Tokio, durante una 

visita a las fábricas de Nissan, Deng Xiaoping, declaro que: “por fin he entendido qué significa la 

modernización”. “A lo largo de la década de los ochenta, la apertura económica correspondió 

sobre todo al Asia capitalista y a la China de ultramar: Japón para el comercio y las ayudas; 

Hong Kong y Singapur para las financiaciones y los métodos de gestión”.
37

  

Por otra parte, se observa que Deng Xiaoping, como estadista y analista estratégico, 

observaba a la Unión Soviética y al Sudeste Asiático, y su primer cambio, fue el de aceptar la 

propiedad privada, de los medios de producción. Respecto a esto, también se debieron asimilar 

dos nuevas ideas: la primera fundamentada en la plusvalía como una retribución legítima del 

capital invertido y la segunda basada en la competencia como medio de asignación de los 

factores de producción.  

Al mismo tiempo, se tomaron medidas estratégicas,  para limitar los costos de la 

apertura. Se centraron los esfuerzos en la modernización del socialismo, en formar una 

“dictadura democrática” del partido, con una apertura económica para potenciar la iniciativa 

privada y el crecimiento económico. Se suprimió toda oposición, y se concedieron mayores 

libertades en otras áreas. 

Se analiza, que en política exterior, Deng Xiaoping, se combinó una alta dosis de 

pragmatismo con nacionalismo, a su vez inicio relaciones con Estados Unidos y se normalizaron 

con la Unión Soviética. De otra parte, se insistió en la reclamación de Taiwán y se negoció la 

recuperación de territorios chinos como Hong Kong y Macao.  

Se observa igualmente, que Deng, apoyándose en una teoría de los años 1974-1975, de 

un mundo dividido en superpotencias como: los subdesarrollados y los que están en vías de 

desarrollo, entre los que se encontraba China. Para llevar a cabo su plan, se presenta como 

                                                             
36

Comparar Díaz Vázquez, Julio A. ¨Las herejías socialistas en China¨, 2011. Documento Electrónico. 
37

Ver Domenach, J-L ¨  A donde va china¨, 2006. p. 104. 



31 
 

defensor del denominado Tercer Mundo y esto le permitiría a Pekín, tener intercambios 

comerciales que, de hecho, eran con países del Primer Mundo. 

  Esta nueva posición, le permitía sostener  una situación estratégica con las dos grandes 

potencias de los años ochenta. En una primera etapa, 1979-1985, Estados Unidos, concedió 

muchas ventajas a China, por la propaganda que hacía en contra del hegemonismo soviético; 

postura que demostró seriamente al estar en contra de Vietnam y la URSS en la guerra de 

Vietnam en 1979. Por otra parte, occidente se puso a favor de la política de modernización de 

China, pero Deng no quería comprometerse sólo con ellos. Es por esto que a partir de 1985, 

comenzaron los lazos con Gorbachov y se intentaba que funcionara el triángulo Washington-

Moscú-Pekín.
 38

 

Es así, como esta nueva posición diplomática permite a China confirmar su lugar en el 

mundo: mantiene relaciones con el Tercer Mundo, refuerza su posición con Asia oriental en 

pleno crecimiento, y se presenta como un socio independiente de las dos fuerzas de ese 

momento, una buena estrategia para alcanzar sus objetivos. 

Durante los años ´90, la estrategia de apertura tuvo que cambiar, ya que China 

participaba de los mecanismos de la mundialización y quería obtener algún beneficio. Pero 

también critica la dominación financiera y comercial de Estados Unidos y defiende a los países 

que han quedado marginados por culpa del mundo globalizado.  

Por otro lado, las medidas de apertura debían defender la independencia de China y las 

tres condiciones que mantendrían la dinámica de esta apertura se llevaron a cabo muy 

lentamente: La primera era que Occidente y Asia capitalista, debían admitir que los intercambios 

comerciales, para asegurar la modernización del país, no debían incomodar al régimen político. 

De esta forma y gracias a los intercambios con el extranjero, la economía china pudo crecer 

rápidamente sin sacrificar su régimen comunista. Según Jonathan Story, “el régimen comunista 

chino, ha llegado casi tan lejos en la reforma económica como puede llegarse sin acometer 

profundos cambios políticos”.
 39

 

La segunda condición, implicaba que la población, debía comprometerse con el 

desarrollo sin dejar de obedecer a las autoridades y los dirigentes apoyaban la modernización sin 
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perder el control; convirtiéndose esta condición, en un gran reto en la medida en que la apertura 

económica, podría incitar a la necesidad de una apertura política. 

La tercera y última condición, estaba relacionada con el ámbito político, y las decisiones 

tomadas por el alto nivel de la dirección política, daban el impulso a la apertura, pero estas 

debían ser confirmadas por el aparato dirigente el cual estaba dividido, pero finalmente Deng 

Xiaoping y Jiang Zemin, vencieron manteniendo el carácter fundamental de la estrategia de 

apertura, de esta forma se tranquilizaban a los conservadores, ya que Deng comenzó una 

represión con la cual tomó una de las decisiones más importantes en la historia reciente de China 

al intensificar el proceso de reformas económicas. Así, el Estado dominado por el Partido 

Comunista pasó durante los años 1990 a adoptar políticas económicas capitalistas combinadas 

con un fuerte autoritarismo político. Este modelo de desarrollo sería continuado por Jiang Zemin 

y por el sucesor de éste y actual presidente de la República Popular China Hu Jintao. 
40

 

 

2.2. FACTORES QUE LLEVARON A CHINA A CAMBIAR DE IDEOLOGÍA Y TENER 

UN MAYOR ACERCAMIENTO A UNA ECONOMIA DE MERCADO A TRAVÉS DEL 

GOBIERNO DE DENG XIAOPING.  

 

Es importante destacar, que en los años ochenta la RPCh, se dio comienzo a la articulación de 

una política exterior, basada en el denominado “triángulo estratégico”, que dio como resultado, 

la aproximación –estadounidense, iniciada en 1972. Este determinó el desarrollo de la Guerra 

Fría, durante los años setenta, que estuvo basada en una alineación diplomática entre China y 

Estados Unidos. Esta guerra iba en contra de los proyectos soviéticos, al extender su influencia 

en Asia, con la oposición de China a la invasión de Vietnam contra Camboya, que terminó con 

una breve guerra: Chino-vietnamita en 1979.
 41

 

La realidad política del régimen comunista, con su proyecto de reforma a través del 

concepto “Socialismo con Características Chinas”, fue relacionada por Deng por primera vez en 

un discurso en 1983. Para Xing y Simons, este concepto tiene implicaciones nacionalistas, ya 

que Deng reclamaba una cierta excepcionalidad. China, con base en las características históricas 
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y culturales del país, justifica la aplicación de algunos elementos de la economía del mercado en 

un sistema centralizado; el proyecto de Deng, implicó un acto de transformación de la realidad a 

través del discurso, lo que recuerda al concepto confuciano, de la rectificación de los nombres de 

Zheng Ming.
42

  

Durante el gobierno de Deng, China evidenció la necesidad de crear un discurso, que 

relacionara a la modernización, con una relación pacífica de China con el mundo exterior: el 

primer discurso fue la denominada política de paz y desarrollo o heping yu fazhan, que comenzó 

a ser difundido desde 1984. 

De acuerdo con lo conceptuado por Michael Yahuda, el autor describe que para explicar 

la política de paz y desarrollo en términos marxistas, Deng argumentaba que el conflicto militar 

Este-Oeste, estaba relacionado con las relaciones económicas, Norte-Sur. Los problemas en una 

relación de poder, entre dos regiones podían interferir en la otra relación. Deng establecía que los 

países del Norte, necesitaban mercados y los del Sur, tecnología avanzada, por lo que podían ser 

compatibles y China, podría tener una función especial en estas relaciones; pero el desarrollo de 

la cooperación, sólo podía obtenerse en un entorno internacional pacífico, por lo que China 

debería ser un factor de estabilidad, al mismo tiempo que conseguiría desarrollarse y aceptar 

tecnología de los países capitalistas en las ZEE (Zonas Económicas Especiales, donde las 

multinacionales pueden imponer las condiciones de trabajo que deseen sin ningún tipo de 

control), no significaba una contradicción con el marxismo puesto que el intercambio no era 

ideológico.
43

  

En 1985 Deng declaraba en un discurso pronunciado ante la Comisión Central Militar 

del PCCh:  

China necesita concentrar todas sus fuerzas, en la construcción económica y convertirse 

en una potencia socialista moderna. Nos hace falta un ambiente internacional de paz y 

estamos esforzándonos por crearlo y defenderlo. La construcción económica, es un 

asunto de importancia vital en nuestro país, al cual debe supeditarse todo lo demás.
44

  

 

En este orden de ideas, la apertura económica provocaba que China convirtiera las 

preocupaciones ideológicas del maoísmo, en una proliferación de políticas de cooperación con el 
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exterior, en la cual se destacaba la diplomacia económica - jingji weijiao. Debido a estos 

cambios, la gestión de la política exterior del régimen, comenzó a necesitar de mayores medidas 

de coordinación y delegación de autoridad, que excedió la capacidad de la reducida elite 

revolucionaria, que siempre se había encargado de estos asuntos: como resultado de las 

funciones de la gestión burocrática, en el campo diplomático. Por lo tanto, gradualmente fueron 

transferidas desde el Comité Central del PCCh y el Ministerio de Defensa, hacia el Consejo de 

Estado, encabezado por el Primer Ministro Zhao Ziyang, y de esta forma se redujo la autonomía 

de las funciones del PCCh y el Ejército Popular de Liberación (EPL) en esta materia.
45

 

Al final de la década de los ochenta, los analistas chinos establecieron que comenzaba 

un deterioro en la bipolaridad, porque a pesar de las conversaciones sobre paz y desarme 

desarrolladas en ese momento, previeron que había una oportunidad para el desarrollo de nuevos 

centros de poder, en la periferia de las dos hegemonías ideológicas. Pero nunca vaticinaron una 

posible desaparición de la URSS. Consultando a analistas como Peng Li y Zheng Bijian, en una 

investigación de campo realizada en 1988, los académicos Banning Garret y Bonnie S. Glaser, 

estos resumieron esta nueva visión de los intelectuales chinos, en cinco aspectos: 1) Las 

superpotencias, han fallado en sus esfuerzos, por extender su hegemonía global, especialmente 

en el caso del malogrado proyecto soviético, de expandir su presencia en el Tercer Mundo a 

finales de los setenta (en Vietnam o Afganistán); 2) El fracaso de ambas superpotencias, por 

unificarse y ganar la carrera nuclear; 3) La creciente comprensión en Estados Unidos, la URSS y 

otras naciones, en un declive del poder militar como una herramienta de la política exterior; 4) 

Las dificultades económicas internas de las superpotencias, les habían quitado recursos para 

continuar ampliando su capacidad militar, obligándolas a hacer aproximaciones recíprocas para 

conversar sobre el desarme, e impulsar una agenda de “reforma y reajuste” en lo económico; 5) 

El declive del poder económico y político, de las superpotencias en comparación con otros 

centros de poder (como Asia Pacífico o la Comunidad Económica Europea) en un tiempo de 

importancia creciente, de la fortaleza económico-tecnológica, y una disminución de los factores 

militares y estratégicos, como determinantes esenciales del poder nacional y su relación con su 

posición global.
46
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Es importante destacar que un elemento relevante en cuanto a estos análisis fue la 

importancia que tendría el desarrollo tecnológico “acelerando el camino hacia una 

multipolaridad”... “el desarrollo de la nueva tecnología probablemente será decisivo en la 

competitividad de una nación y por ello en su relativo posicionamiento de poder económico y 

político en el siglo XXI”. La decadencia del sistema de balances era una condición objetiva que 

obligaba al régimen a profundizar en la reforma Por consiguiente, un entorno bipolar menos 

agresivo, que estuviera acompañado de los procesos de interdependencia global, podía dar a la 

RPCh una oportunidad para fomentar un ambiente internacional propicio para obtener sus 

primeros objetivos de desarrollo y modernización tecnológica.
47

  

Al final de los años ochenta, el gobierno soviético inició una clara aproximación hacia 

China, considerando un diálogo sobre desarme con los Estados Unidos, el cual podría aplicarse 

en una reanudación de relaciones con la RPCh; de esta forma, se inició un proceso de 

acercamiento, con el fin de alcanzar la normalización. Pero surgieron problemas, debido a que la 

Unión Soviética se negó a aceptar las exigencias del gobierno, en cuanto al retiro de las tropas 

soviéticas establecidas en la frontera con Manchuria, el retiro soviético de Afganistán, así como 

el fin de la intervención de Vietnam en Camboya, aunque posteriormente Gorbachov, acepto el 

retiro de algunas tropas fronterizas, levantó algunas restricciones al comercio inter fronterizo e 

igualmente sugirió reanudar la colaboración tecnológica sino-soviética para modernizar algunas 

industrias chinas envejecidas. 

La normalización de las relaciones Chino-soviéticas, tras la visita de Gorbachov a Pekín 

en mayo de 1989, inició simbólicamente, una mesa para la negociación de los límites fronterizos 

en Siberia Oriental, e iniciando un conjunto de medidas para la construcción de la confianza en 

el área militar; en reciprocidad el gobierno de Deng, inició una política de “buena vecindad” 

(muling zhence) con la URSS. Sin embargo la propuesta soviética, para iniciar un vínculo 

asociativo no prosperó debido a las crisis políticas, derivadas tanto de la represión de Tiananmen, 

como de los casi simultáneos cambios de régimen en Europa del Este, ocurridos a finales de 

1989. A raíz de lo anterior, el gobierno chino comenzó a visualizar a las reformas soviéticas, 

como una amenaza política e ideológica, para el régimen de la RPCh y procuró aislarse tanto de 

la URSS, como de Occidente a causa de las sanciones internacionales impuestas, para castigar a 
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la represión; en la política interna se consolidaba el poder del Primer Ministro conservador Li 

Peng; en junio de ese año Jiang Zemin, era elegido Secretario General del PCCh.
48

 Anexo 2
49

 

 

2.3. RELACION ENTRE ESTADOS UNIDOS Y LA REPUBLICA POPULA CHINA. 

 

Cuando la inusitada pareja formada por Richard Nixon y Mao Zedong decidieron por 

optar por un acercamiento, los dos países estaban viviendo una de las peores crisis del momento, 

por un lado, China, se encontraba sumida en el caos de la Revolución Cultural; mientras que  

Estados Unidos enfrentaba en el consenso político la tensión, de un creciente movimiento de 

protesta contra la guerra de Vietnam. China  afrontaba  la perspectiva de la Guerra en todas las 

fronteras, en especial en la Septentrional, donde se producían enfrentamiento entre las fuerzas 

soviéticas y chinas. 

Escenario, que fue asumido por los Estados Unidos, como punto de partida para la 

reconciliación entre estas dos naciones. Los EUA envían mensaje de invitación, para que la 

República Popular de China, se convierta en miembro de la Comunidad de las Naciones Unidas 

(1967), y de esta manera,  no padecer más el sufrimiento del aislamiento y bloqueos por parte de 

las otras naciones. 

Mensaje que fue percibido con muy buenas esperanzas por parte del gobierno Mao 

Zedong y, en reacción a este, China, manejo un discurso hacia los estadunidenses más moderado 

y cauteloso. Sin embargo, la situación día a día de China,  era más preocupante, pues los 

constantes enfrentamientos fronterizos
50

, generaron un gran desgaste a nivel político y en los 

medios de producción socialista, causando el desabastecimiento alimentario, el envejecimiento 

en los medios de producción, la mala calidad de los productos y su baja competitivos en el 

mercado, desempleo, desplazamiento a los centros industriales, inflación y un gran atrasó tanto 

tecnología, ciencia e infraestructura. Durante el periodo conocido como la revolución cultural, 

mencionado en el primer capitulo de este trabajo. Forjando a sostener, una serie  de reuniones 
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 Compara Querubín Londoño. ¨El sorprendente despertar de China¨. p.36 
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 Guerra que sostenía durante la conformación de la República Popular China Corea en (1950),  Estrecho de Taiwán 

(1954-1958), enfrentamiento fronterizo con la India (1962) y conflicto con los Soviéticos  a lo largo del rio Usurri 
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(clandestinas), con el gobierno de los Estados Unidos, con fines netamente geoestratégicos  y de 

seguridad en la región. 

Después de muchos ires y venires, visitas, cartas y comunicados diplomáticos, se fueron 

haciendo más evidentes las necesidades entre estos dos Gobiernos. Ya que la  zozobra, de una 

posible invasión de los soviéticos, en la región de Xinjiang,  frontera con China, más la tensión 

que se generaba por la oposición en sus ideales, catapultaron el acercamiento entre la República 

Popular de China y Estados Unidos, y de paso evitar la  expansión  soviética, en Asia. 

Asimismo, Como demostración de buena voluntad hacia la República Popular de China, 

EEUU, en 1969, libero alguna de las restricciones económicas secundarias hacia China, y en 

respuesta a este gesto, la República Popular China libero a dos navegantes estadounidenses que 

se encontraban perdidos en aguas chinas. 

Entre 1969-1970, los embajadores estadunidenses, aprovecharon varias reuniones 

diplomáticas, para entablar conversaciones con los embajadores chinos, resaltando, que estas 

conversaciones no gozaban de un carácter oficial, hasta el día que el embajador de los Estados 

Unidos, Walter Stoessel, en Varsovia, transmite el mensaje a todos sus embajadores, de entrar en 

contacto oficial, con los diplomáticos chinos, en las siguientes reuniones sociales y expresarles el 

deseo de diálogo con su gobierno. 

Dialogo que fue aceptado quince días después del acercamiento de los embajadores 

estadounidenses en  Varsovia. Donde se le pide a los norte americanos una reducción militar en 

Corea y detener los  bombardeos en Vietnam. Además, le insistió sobre los acuerdos de Taiwán. 

El resultado de estas peticiones creó otros intereses dentro de la agenda de los Estados, como: el 

intercambio comercial pendientes, control armamentístico, presos en cárceles de uno y otro 

países e intercambios culturales. Pero estos acercamientos se vieron frustrados por la decisión de 

mandar tropas militares a Camboya para destruir las bases que se estaban instalando en Hanói  

(Vietnam del Sur), causando el retiro de la mesa de negociación por parte de China por más de 

un año.  

Nixon abre un paréntesis dentro de  la negociación con China y, pide un poco de 

cordura y sobriedad en las consideraciones geopolíticas, pues el objetivo primordial 

estadounidense es que China volviera al sistema internacional. Pero para Mao, el objetivo 
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principal no era el sistema internacional, sino el futuro de su país. Al tal punto, que Mao Zedong, 

estaba dispuesto a cambiar su centro de gravedad de la política china y conseguir un cambio en 

las alianzas, aunque no en nombre de una teoría de las relaciones internacionales, sino como una 

nueva vía para la sociedad china, en la que el país incluso pudiera aprender de Estados Unidos, 

“China tendría que aprender de la forma como se desarrolló Estados Unidos, por medio de la 

Descentralización y la distribución de las responsabilidades y la riqueza entre sus 50 estados. Un 

gobierno central no lo puede hacer todo. China debe depender de las iniciativas regionales y 

locales. No sería correcto dejárselo todo a Mao”
51

 .  

Durante casi un año, los dos gobiernos estuvieron intercambiando mensajes por 

diferentes medios, pero el más utilizado por el gobierno chino, fue a través del periodista 

norteamericano Edgar Snow, donde se ratifico en más de una entrevista la voluntad de querer 

acercarse al gobierno estadounidense. Los anteriores antecedente, se conocieron, como la 

Diplomacia del Ping-Pong y, la anécdota cuenta, que este nombre se designo, por el equipo de 

ping-pong chino  que asistió al campeonato internacional en Japón, era la primera vez que asistía 

a una campeonato internacional fuera de su país, desde que se inicio la Revolución Cultural. Fue 

tanto el impacto que genero el enfrentamiento de estos dos equipos, que el dirigente chino a 

través del equipo de su país, invito el 14 de abril de 1971 a la delegación estadounidense a visitar 

a China, su visita fue de tal importancia que estuvieron reunidos en el  Gran Salón del Pueblo en  

presencia de Zhou Enlai, honor que ni  siquiera habían alcanzado la gran mayoría de los 

embajadores extranjeros instalados en Pekín. “Habéis abierto un nuevo capítulo en las relaciones 

entre el pueblo estadounidense y el chino, afirmó el primer ministro, confió en que el principio 

de nuestra amistad tendrá el apoyo de la mayoría en nuestros pueblos”.
52

 

Zhou Enlai, meses después de la visita del equipo de ping-pong, ratifico a través del 

embajador paquistaní, que la forma de reanudar las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, 

era a través de reuniones directas, ya fuese con Henrry Kissinger o con el secretario de Estado, 

William Rogers o incluso al propio presidente Richard Nixon. Pero bajo la condición, que se 

retirara las fuerzas armadas estadounidenses del estrecho de Taiwán. 
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El 10 de mayo de 1971 aceptaron la invitación de Zhou Enlai, de visitar a China, aunque 

Washington insistió en la necesidad de tener una agenda más amplia. Esta Visita se realizo el 9 

de julio de 1971, convirtiéndose en el primer paso para el proceso de la apertura entre estas dos 

naciones y el principio estratégico del dialogo geopolítico que llevaría a la restructuración  del 

orden internacional. Ya que esta alianza daría como resultado frenar cualquier incursión 

Soviética hacia China, el reconocimiento de Pekín como la capital de la República Popular de 

China, la comprensión que la Guerra que sostenía Estados Unidos en Vietnam en la frontera con 

China no era contra ellos y menos con deseos expansionistas y por último que se reconociera a 

Taiwán y la Republica Popular China, como una sola China. Estos fueron algunos de los temas 

que se expusieron en la primera visita oficial de Estados Unidos en territorio chino.  

Más adelante, en la segunda visita de Nixon  a China, el 21 de febrero de 1972, se 

fueron fortaleciendo a un más los lazos entre estos dos Estados y las necesidades que habían sido 

discutidas en la primera reunión oficial. Agregándole un nuevo tema a la agenda, la cooperación 

económica  y los intercambios científicos y técnicos. Pero lo que más tuvo relevancia a nivel 

mundial y siguiendo lo planteado en los primeros diálogos fue, la retirada de  un número 

importante de las tropas estadounidenses de Vietnam, indicando esta decisión como de interés 

mutuo. Algo sorprendente, pues en años anteriores, los chinos los habían atacado, diciendo que 

su presencia en la zona no era más que la opresión colonialista y llamando al pueblo para 

levantarse contra ellos. Pero en Pekín, Nixon insistió en que los imperativos geopolíticos 

traspasaban los límites de la ideología. 

Como resultado de esta visita, El Comunicado de Shanghái, en el que se establecieron 5 

principios. 

 “Afirmación de la política de una sola China;  que Estados Unidos no iba a apoyar los 

movimientos internos de independencia de Taiwán; de que Estados Unidos desaconsejaría 

cualquier avance japonés hacia Taiwán (una cuestión, teniendo en  cuenta la historia, que 

preocupa especialmente a china); apoya todas  las resoluciones pacíficas  que llegar Pekín y 

Taipei, y el compromiso de seguir con la normalización   Nixon expreso más adelante, la 

intensión de retirar las tropas de Taiwán, durante el segundo periodo de mandato”.
53

 

Destacando este hecho, el de la visita de Nixon a China, como un cambio fundamental 

en los asuntos internacionales. Ya que la reincorporación de China al juego diplomático mundial 

                                                             
53 Comparar Kissinger Henry. “El camino hacia la reconciliación”. p. 287. 
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y el aumento de las opciones estratégicas  para Estados Unidos inyectaron nueva vitalidad al 

sistema internacional. A la visita de Nixon le siguieron otras  también importantes de 

mandatarios de otras democracias occidentales y de Japón.  

Pero mientras se avanzaba en materia Internacional, los quebrantos de salud de Mao 

Zedong, generaban una gran crisis a nivel interno, debido a que la necesidad de elegir el nuevo 

sucesor del partido, causo enfrentamientos entre uno y otro bando (los de Zhou Enlai, quien 

apoyaba a Deng Xiaoping su corte de administrador práctico; y los puristas ideológicos alrededor 

de Jiang Quing y sus facciones de radicales, los cuales se les conocía como la Banda de los 

Cuatro). Se convertía en un reto sobre la forma de gobernar. 

Aunque la Banda de los Cuatro exaltaba e insistía en que el país debía retornar los 

lineamientos de Mao, purificando la cultura y la política China, es decir eliminar todo tipo de 

influencia extranjera, burguesa, tradicionalista, capitalista o antipartido, con el fin de revitalizar 

la ética China de la lucha revolucionaria y el igualitarismo radical y reorientar la vida social 

hacia el culto religioso de Mao. Al mismo tiempo, se suma los quebrantos de salud del primer 

ministro Zhou Enlai, que días mas tarde (1974), desapareciera como dirigente político, coyuntura 

que llevo a un estancamiento entre las relaciones chino-estadunidenses. Dos años más tarde, el 8 

de enero de 1976, muere Zhou Enlai, suscitando la reacción del pueblo, quien a través de 

diferentes manifestaciones exaltan su profunda admiración.  Ambiente que fue aprovechado por 

la banda de los cuatro, para insistir ante su máximo líder Mao Zedong, que todas estas 

manifestaciones contrarrevolucionarias eran producto de las tendencias reformistas de Deng 

Xiaoping, a tal punto que causaron la destitución del mismo. 

Meses más tarde, el 9 de septiembre de 1976, muere el gran líder, el artífice de unificar 

a china después de muchos siglos y de acabar con la mayoría de los vestigios del antiguo 

régimen. Capturan a los miembros de la banda de los cuatros, por sus mediadas extralimitas 

durante la Revolución Cultural, y se ratifica al nuevo sucesor de la China moderna, Deng 

Xiaoping. 

De inmediato, Deng se reúne con el Comité Central del Partido y les manifiesta la 

necesidad de realizar una serie de cambios, para alcanzar el desarrollo y modernidad del Estado. 
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Petición que es aceptada y se convoca a la III Sesión Plenaria del Comité XI Central, los 

destalles de esta sesión fueron expuestos en el Segundo capitulo. 

Escenario propicio para Deng, quien inicia un programa acelerado en la normalización 

de las relaciones no solo con Estados Unidos, sino con el resto del mundo, entre 1978-1979, 

visito el sudeste asiático (Malasia, Singapur, Filipinas y Tailandia). En estas visitas exalto el 

peligro que representaba la nueva alianza soviético- vietnamita, no solo para China, sino para el 

mundo entero, para la seguridad y la paz de Asia, del Pacífico y del mundo. También visito a 

Japón y ratificaron el tratado donde se normalizaban las relaciones con este país e ir aislando a la 

Unión Soviética y Vietnam. Además exalto el anhelo de querer aprender de todos los países y su 

deseo de conseguir tecnología y conocimiento de los países más avanzados. 

Continúa  en enero de 1979, con la visita hacia Estados Unidos, dándole un giro a la 

diplomacia China, ya que esta se había acostumbrado a realizar sus reuniones con altos 

mandatarios dentro de China, 

“quiso en esta ocasión visitar una serie de países y de empresas que le permitieran 

cumplir con el principal objetivo de su plan de gobierno, conseguir tecnología extranjera y 

desarrollar la economía del país. Reuniéndose con los presidentes de Coca-Cola, PepsiCo  y  

General Motors. Visito las plantas de Ford, Hughes Tools Company (empresa que se dedicaba a 

las perforaciones petrolíferas), Boeing, visito el centro espacial de Lyndon B Johnson, 

declarando que “quería conocer todo sobre la vida de Estados Unidos y absorber todo lo que 

pueda beneficiarnos”. Deng le explico al presidente  Jimmy Carter la política de las Cuatro 

Modernizaciones de China, presentado por Zhou Enlai en las últimas apariciones hechas en 

público, en la que prometía poner al día los sectores agrícolas,  industriales, de defensa nacional 

y el de ciencia y tecnología”.
54

  

Aspectos que fueron mencionados en el capitulo anterior. 

Siendo necesario para tal fin, tener una alianza de Facto entre Estados Unidos y China. 

Insistió en la gran amenaza que representaba la Unión Soviética y Vietnam, pero a su vez recalcó 

el anhelo de mantener una política de paz y de estabilidad  internacional a largo plazo y situar a 

China de nuevo en el ámbito internacional. Convirtiendo a Estados Unidos en su nuevo aliado 

estratégico. Ver Anexo.
55
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2.4. ANÁLISIS DEL PROCESO DE LAS CUATRO MODERNIZACIONES. 

 

En cuanto a este proceso, existen diversos aspectos, que incidieron en la reforma económica, que 

las autoridades chinas iniciaron a finales de los años setenta, dentro de los que se destaca el 

proceso de: Las Cuatro Modernizaciones, el cual se hallaba fundamentado en dos aspectos: 1) 

Una reforma agraria, que mediante el establecimiento del sistema de responsabilidad familiar, 

generó fuertes incentivos para el progreso y la modernización agraria. Permitió entre otras cosas, 

una mayor movilidad geográfica de la población campesina, parte de la cual había abandonado 

progresivamente el campo, en busca de mejores perspectivas económicas, en las prósperas 

regiones del litoral meridional y oriental.  2) Una descentralización de la actividad industrial, que 

ha permitido el florecimiento de las manufacturas rurales, de la actividad de comercio exterior y 

de la operación multinacional de las empresas chinas.
56

  

En segundo término, la política de puertas abiertas, que consistió en una apertura a la 

inversión extranjera y en el fomento de las exportaciones de manufacturas. Esta política se inició 

en 1980, con la creación de varias zonas económicas especiales (ZEE): Shenzhen, Zhuhai y 

Shantou, en la provincias de Guangdong, Xiamen, y Fujian. Tales zonas se establecieron con el 

propósito de atraer capitales de Hong Kong, Macao, Los chinos de ultramar y Taiwán, 

respectivamente. En 1984, se abrieron algunas ciudades del litoral y se crearon las zonas del 

delta, que conforma el rio de la Perla.  

En el año de 1988, se establecieron las líneas maestras de la estrategia de desarrollo, 

orientado al exterior en áreas costeras y se creó una quinta ZEE en la isla de Hainán. Dos años 

después se creó la zona franca de Pudong, en las cercanías de Shanghai, que, es concebida como 

la cabeza del dragón, la cual pretendía contribuir al desarrollo del entorno del río Yangtsé.  

En lo que se refiere a la inversión extranjera, los resultados fueron extraordinarios. La 

inversión directa extranjera (IDE) efectuada, pasó de una media anual de 1.200 millones de 

dólares en 1983-86 a 11.000 millones en 1992, 27.500 millones en 1993, 33.700 millones en 

1994 y 34.000 millones en 1995. Las exportaciones alcanzaron 158.000 millones de dólares en 

1996 (fueron de 9.800 millones en 1978), que representan casi el 3% de las mundiales (0,3% en 

1978) y que están compuestas por productos manufacturados en más de un 85% (50% en 1978). 
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Entre 1980 y 1995, China recibió 150.000 millones de dólares en IDE, de los que 60% 

procedieron de Hong Kong. Tan alta proporción, se explica por la habilidad de las empresas de 

Hong Kong, para moverse con fluidez en el intrincado sistema chino, así como por la voluntad 

de las grandes empresas japonesas y occidentales de contar con un intermediario, basado en la 

colonia
57

. Entre 1979 y 1990 casi la mitad del stock acumulado de IDE en China, se registró en 

la provincia de Guangdong, en el entorno de Hong Kong.
58

  

La proporción de esa provincia, es algo menor (27%) pero sigue siendo muy 

significativa. La proporción de las exportaciones totales de China, dirigida a Hong Kong, pasó de 

24% en 1980 a 43% en 1990, aunque esa tendencia ha cambiado de dirección, desde entonces 

(24% de nuevo en 1995), la parte de las importaciones chinas, proceden de Hong Kong, aumentó 

de 3 a 27% entre 1980 y 1990, para reducirse significativamente desde entonces (6,5% en 1995). 

Algo más de dos quintas partes, de las exportaciones chinas tienen su origen en Guangdong. Por 

ejemplo, en 1994 de los 121.038 millones de dólares, en exportaciones 44% procedía de esa 

provincia.
59

 

En síntesis, se podría mencionar que, las cuatro modernizaciones de la economía 

emprendidas desde 1979 en China, sucedieron en un proyecto exitoso, aunque “hereje” para 

algunos países comunistas como Rusia, al verificarse su desempeño, en relación con la severidad 

sustentada en los pilares del modelo generalizador, que pareció desprenderse del experimento 

soviético. Por lo tanto, lo que se inició con un primer paso en este largo camino, está sustentado 

en la categoría de la “etapa primaria del socialismo”, la cual puede ser interpretada en versión 

china del período de tránsito, en concordancia con la teoría aceptada en los extinguidos ensayos 

socialistas de Europa del Este y la URSS. 

Además, el “socialismo con características chinas”, ha servido para fundamentar la 

gradual asimilación de las palancas monetario-mercantiles y, en especial, el papel del mercado 

en la economía de China. Desde la perspectiva histórica, esta tentativa parece confirmar, las 

conclusiones de diversos especialistas; El modelo clásico socialista soviético, no era reformable. 

En otro sentido, el desmontaje económico-social-político, destapado con la renovación de la 
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economía, no se sustentó en una estrategia preconcebida, más bien, el camino a seguir fue 

mostrando lo que se comenzó como una práctica reformista.
60

 

Por último, contando los retrocesos y ajustes, que experimentó su puesta en marcha 

desde 1979, el curso de las políticas económicas instrumentadas en el contexto de las “cuatro 

modernizaciones” demuestra que en su evolución el pragmatismo derivado de los hechos, más 

que cualquier construcción a priori, ha resultado determinante. Ello confirma la opinión 

prevaleciente entre los sinólogos, en cuanto a la primacía del principio empírico, la prueba 

concreta, el experimento, por encima del prisma ofrecido, o elaborado por la teoría.
61

 

Se analiza que después de eliminar el aparato del Estado a los continuistas, se inició una 

audaz política de reformas, bajo el lema de las “cuatro modernizaciones”: agrícola, industrial, 

científico-técnica y de defensa. Por lo tanto, se observa que Deng liberalizó la economía china, 

abriendo espacios, para la iniciativa privada y para la inversión extranjera; esto le obligó a 

mejorar sus relaciones con los países occidentales, haciendo concesiones en materia de política 

exterior y de respeto de los derechos humanos; todo ello aceleró el crecimiento económico, 

mejoró el nivel de vida e hizo aparecer una nueva clase empresarial. 
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3. EFECTOS DE LA EVOLUCIÓN QUE HA TENIDO CHINA A NIVEL DE 

RELACIONES INTERNACIONALES CON RELACIÓN A LA TEORÍA DE LA 

INTERDEPENDENCIA COMPLEJA Y LA APERTURA ECONÓMICA 

 

3.1 APLICACIÓN DE LA TEORÍA DE INTERDEPENDENCIA COMPLEJA AL CASO 

DE CHINA 

 

Con relación al tema de las relaciones internacionales, se ha utilizado para este trabajo la teoría 

de interdependencia compleja propuesta por Robert Keohane y Joseph Nye, en la cual se 

considera que los Estados y sus fortunas están inseparablemente unidos.  

En este orden de ideas, se analiza que el concepto de interdependencia económica 

Según Crane&Amawi
62

 está relacionado con la situación de la política internacional, la cual es 

transformada por las diversas y complejas conexiones transnacionales e interdependencias entre 

Estados y las sociedades, que fueron en aumento, mientras que la fuerza militar y el equilibrio de 

poder fueron decreciendo, pero manteniéndose en un nivel importante. Al hacer uso del concepto 

de interdependencia, Keohane y Nye 
63

 hacen la diferencia entre interdependencia y 

dependencia, al analizar el rol de poder en política y en las relaciones entre los actores 

internacionales, dentro de los que cabe analizar las tendencias de política internacional que ha 

llevado a cabo la República Popular China. 

Pero también, es a partir de los postulados esbozados, que se elabora un modelo ideal de 

la política mundial, opuesto al modelo característico del realismo político, donde la realidad 

internacional en la mayoría de los casos responderá, según Nye y Keohane, a una situación 

intermedia entre ambos modelos, lo que no impide la necesidad del modelo de interdependencia 

compleja como parámetro de referencia que guía a los Estados, hacia el lugar donde deberían 

llegar en las relaciones internacionales. Este modelo tiene tres características principales las 

cuales se describen a continuación: 

1. La existencia de múltiples canales, conectando las sociedades. Estos canales serían las 

relaciones interestatales, transgubernamentales y transnacionales. 
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2. La agenda de las relaciones interestatales, que cuenta con múltiples problemas, que no están 

ordenados en una jerarquía clara y consistente. Esta ausencia de jerarquía entre los problemas 

significa, entre otras cosas, que la seguridad militar no domina consistentemente la agenda. 

Muchos problemas surgen, de lo que normalmente se considera política interior y la 

distinción entre problemas internos y externos se disuelve. 

3. La fuerza militar, no es utilizada por los gobiernos, respecto de otros gobiernos dentro de la 

región o respecto de los problemas, cuando prevalece la interdependencia compleja. Puede, 

sin embargo, ser un factor importante en las relaciones, pero no el determinante de las 

mismas. Nye y Keohane argumentan también: “el declive del uso de la fuerza militar, como 

una herramienta política para incrementar otras formas de interdependencia, lo que aumenta 

la probabilidad de cooperación entre Estados”.
64

 

Estas tres características de la interdependencia compleja, originan procesos políticos 

distintos, que traducen los recursos de poder en poder, como control de resultados. Los objetivos 

variarían también, en función de las áreas de problemas al igual que de la distribución de poder. 

En lo que respecta a China y el desarrollo que ha tenido, en política internacional, con 

relación a los tres paradigmas, que fundamentan la teoría de la interdependencia compleja, se 

considera importante destacar  lo que según Robert Keohane y Joseph Nye, afirman, sobre los 

postulados que ellos plantean, y comienzan con una frase sencilla: “Vivimos en un mundo de 

interdependencia”. Puede que sea una vaga afirmación, pero es lo que, según ellos, se encuentra 

en el contexto internacional, dentro del cual se incluye la China moderna. El poder de las 

naciones, aquella secular piedra basal de analistas y estadistas, se ha tornado más elusivo debido 

a que los cálculos de poder, son más difíciles y engañosos que en otras épocas. Henry Kissinger, 

ha señalado que el programa tradicional de los asuntos internacionales, el equilibrio entre las 

principales potencias y la seguridad de las naciones, han dejado de definir peligros o 

posibilidades. 

Este cambio se ha profundizado especialmente, después de la Guerra Fría, donde el 

concepto, que predominaba era la seguridad nacional, “esta convicción resultaba incrementada 

por análisis realistas, que insistían en que la seguridad nacional era el objetivo nacional primario 
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y que en la política internacional, las amenazas a la seguridad son permanentes”.
65

 Con el 

tiempo, esa preocupación fue dándole también espacio, al interés por mantener el crecimiento 

económico mundial y al ejercicio de la cooperación. Así, “donde existen efectos de costo 

recíproco, en los intercambios, aunque no necesariamente simétricos, hay interdependencia. 

Cuando las interacciones económicas, no implican efectos de costos significativos recíprocos, 

para los países”.
66

 Por lo tanto, es necesario tener claro que con ello “se reduce la autonomía, y 

es imposible determinar a priori, si los beneficios de una relación serán mayores que los costos. 

Esto dependerá, tanto de los valores que animen a los actores, como de la naturaleza de la 

relación”.
67

 

Se analiza que después de la II Guerra Mundial, el mundo pasó de una estructura 

multipolar, a una bipolar presenciando el enfrentamiento ideológico de la Guerra Fría. Con la 

caída del régimen comunista, el mundo pasó a una estructura unipolar con EE.UU. dominando el 

escenario internacional en todos los campos de poder. Pero no hay certeza del tiempo en que se 

mantendrá esta situación. Cabe aclarar, que para el realismo, esta es una situación de equilibrio 

inestable, es solo una ilusión un momento de la historia, ya que el poder atrae y a la larga es 

disputado por otro. Para Waltz el mundo actual muestra el poder en los siguientes niveles:  

a) En el primer nivel se encuentra EE.UU. en una situación estable. 

b) En un segundo nivel Japón y la Unión Europea en ascenso. 

c) En un tercer nivel China en ascenso. 

d) En un cuarto nivel Rusia en una situación estable
68

. 

Hay que destacar que la interdependencia compleja, es la clave para entender que las 

economías dirigidas, como la de China generan lazos en múltiples niveles que le permiten, a 

través de reformas y políticas autoritarias, dar el salto a una economía de mercado que requiere 

de diversos actores involucrados y agendas flexibles, las cuales están a disposición de un líder y 

se mueven de acuerdo a los intereses de él y de los pequeños grupos. La interconexión no sólo 

entre Estados, sino también entre actores internos y sus contrapartes en el extranjero, hacen que 

las relaciones fluyan de una forma más ágil, ya que se convierten en mediadores vitales y 
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promotores esenciales de los vínculos internacionales, pudiendo resolver problemas, e incluso, 

eliminar obstáculos que surgen a nivel bilateral o multilateral. 

A través de esa visión, se puede explicar, de una forma más conveniente, los procesos 

políticos, que se dan en lugares donde la diversidad es su característica principal tal como se ha 

venido presentando en China. 

Reafirmado lo expuesto con base en la teoría de la interdependencia compleja, se puede 

observar que durante el periodo 1981 – 2003, China también vivió grandes cambios. Todos ellos 

impulsados por uno de los líderes más importantes de la época, Deng Xiaoping, y con la 

contribución de su sucesor, Jiang Zeming. En conjunto, llegan a representar el avance, desarrollo 

y futuro de la China que hoy se conoce. 

Se observa, que Deng Xiaoping, logró reformar y modernizar a China, en su periodo de 

gobierno 1978 – 1993, (aunque siguió teniendo influencia hasta su muerte en 1997)  

Cabe destacar, que de la experiencia de las concesiones extranjeras y de la ocupación 

japonesa, el partido comunista vio la necesidad de tener un país fuerte y, por tanto, rico para que 

nadie pudiera volver a humillarlo. Por consiguiente, el objetivo, era evitar a toda costa, que 

China se viera sometida de nuevo a otras potencias y, como señaló el propio Deng, “para 

conseguir la verdadera independencia política, uno debe salir primero de la pobreza”,
 69

 prioridad 

que sigue siendo uno de los ejes centrales de la acción política china. 

Pero todo eso, no implicaba que se perdiera la esencia socialista, y a pesar de las 

reformas, el Estado seguía, y sigue jugando un papel fundamental. Por ello, en 1987, se afirmó 

que “el Estado controla el mercado, el cual guía a las empresas”,
70

 respondiendo a una economía 

planificada, para luego alcanzar una economía de mercado. Así, en 1992 se dice que: “China es 

una economía de mercado socialista”. China, pasó de una economía planificada, a una de 

mercado. Capitalismo chino con rasgos socialistas”.
71

 

De esta forma, se da lo que se conoce como el socialismo de características chinas, que 

no es más que una política pragmática, caracterizada por la célebre frase de Deng Xiaoping, que 

se analizó en ítems anteriores: “no importa el color del gato, lo importante es que cace ratones”. 
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En este orden de ideas, y en consecuencia, Deng Xiaoping, toma tres acciones 

principales: primero, romper con el pensamiento antiguo del Partido Comunista, en donde los 

chinos residentes en el extranjero eran considerados sujetos pro capitalistas, e incluso era más 

importante, mantener las relaciones con los gobernantes de otros países de la región, 

especialmente del sudeste Asiático, que restablecer contacto con los chinos étnicos en esos 

países. Segundo, redirigir sus políticas hacia una actitud más favorable, con las comunidades 

chinas y empezar a considerarlas como fuente de capital y conocimientos. Para la labor de 

fortalecer los lazos con los chinos en el extranjero, dedicaron, los primeros años de la década de 

los noventa.  

Posteriormente, a Deng, Jiang Zeming (periodo de gobierno de 1993 – 2003), prosigue 

y contribuye con los ideales de Deng Xiaoping, sobre crecimiento económico, modernización y 

desarrollo. Pero todo ello también trae un propio interés nacional, identificado por Deng, y es el 

de recobrar el capital humano, para “consolidar su pujanza económica”.
72

  

Es por eso, que las relaciones bilaterales con el Sureste Asiático, se enmarcan 

prioritariamente dentro de una vigorosa política, que retoma las “necesidades de los chinos, 

residentes en el extranjero, para fortalecer los vínculos entre la China continental y los chinos 

nacionalizados, o de segunda generación, y así utilizar sus recursos económicos, políticos y 

humanos”.  

En este orden de ideas, todo esto ha tenido resultados positivos, pues ya para el periodo 

2003 – 2005 (finalizando el periodo de Zeming), “habían regresado un total de 170.000 

estudiantes, tras completar su educación en el exterior. Según el Financial Times, “China está en 

posición de pasar de fábrica del mundo, a centro de ingeniería del mundo”.
73

. Esta visión 

estratégica bilateral, se complementa con políticas internas propuestas por Jiang, que vale la pena 

recordar. Es importante destacar, que para  mantener la estabilidad ya alcanzada, y así lograr lo 

propuesto en el campo internacional, en primer lugar, se presenta la “Teoría de la Triple 

Representatividad”, que explica el papel del Partido, en la sociedad china actual y en el proceso 

de modernización del Estado. Se destaca que esta teoría ha sido muy criticada, pero ha sido la 

base ideológica, que ha permitido en los últimos años, la incorporación de empresarios al Partido 
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Comunista de China. Esto es una ruptura con la ideología tradicional del Partido, que deja a un 

lado la lucha de clases.
74

 

En cuanto a estos aspectos, se hace conciencia sobre la necesidad de cambio, acorde con 

las nuevas tendencias y contextos internacionales, que son muy diferentes a los vividos en las 

décadas pasadas. De esta forma, se afirma que “el Partido debe siempre representar, las 

inquietudes del desarrollo de las fuerzas productivas, la orientación del desarrollo de la cultura 

avanzada de China, y también, representar los intereses fundamentales de la mayor parte de la 

población. 

En segundo lugar, está el interés de cumplir con los objetivos de la construcción de una 

sociedad modestamente acomodada, entre los cuales se encuentran: primero, la elevación de la 

rentabilidad, mediante la cuadruplicación del Producto Interno Bruto (PIB), para el año 2020; 

segundo el mejoramiento de la calidad en lo ideológico, lo moral, lo científico cultural y de 

salud, pudiendo configurar un excelente sistema de educación nacional moderna; tercero, 

fortalecer la capacidad de desarrollo sostenible, al mejorar el entorno ecológico y elevar la 

utilización de los recursos.
75

 

En tercer y último lugar, se logró uno de los más grandes avances en el campo 

comercial, el ingreso a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 2001, en donde amplió 

sus oportunidades de negocios, y a su vez tuvo que regirse, por normas más estrictas de 

comercio. Además, se ha encargado de impulsar la multipolarización del mundo, su 

diversificación en cuanto a las modalidades de desarrollo, de esta forma se promueve la 

globalización económica, oponiéndose al hegemonismo y la política de fuerza, igualmente se 

opone a toda forma de terrorismo, logrando así impulsar el establecimiento de un nuevo orden y 

profundizando en la cooperación con los países en vía de desarrollo.
76

 

Con todo lo logrado, el crecimiento y auge de China, fue lo que se esperaba, ya que para 

el año 2003, alcanzó el sexto lugar entre las potencias comerciales. Pero para el 2011 la 

transformación del modelo económico y un sistema político de un solo partido son el eje del 

auge de China en el mundo globalizado. 
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Además, se ha podido observar que el rápido crecimiento económico continuará en 

China en los próximos años, según un informe publicado por la Organización para Cooperación 

y Desarrollo Económico (OECD, según siglas en inglés), durante la conferencia celebrada en la 

actualidad en Beijing. 

Hay que destacar, que en las últimas dos décadas, China registró un crecimiento 

económico medio del 9.5%, lo que representa una de las transformaciones económicas, más 

sostenidas y rápidas del mundo en los pasados 50 años. 

De igual forma, en la actualidad, muchas industrias chinas, se han integrado 

completamente en la red de suministro mundial, de continuar tal tendencia China se convertirá 

en el mayor exportador del mundo, a comienzos de la próxima década, según señala el informe.
77

 

Así mismo y considerando las tasas de expansión del comercio exterior chino, la 

República Popular China (RPC), debería desplazar a corto plazo a los países que le anteceden 

inmediatamente”.
78

 En la última década, China ha sobrepasado a todas las demás economías en 

desarrollo, como receptor de inversión extranjera directa. Tratándose esencialmente de 

multinacionales de los países desarrollados occidentales, pero también de inversión asiática, 

japonesa, coreana, del sudeste asiático, entre otras, que busca hacer de China su base exportadora 

de manufacturas, o que busca ‘posicionamiento’ para desarrollar el mercado interno que crece 

rápidamente. 

Por todas estas razones, Jiang ha sido calificado como uno de los dirigentes más 

cosmopolita que ha tenido China, así como uno de los más cultos. Su imagen internacional, 

apareció frecuentemente relajada, jovial y sin mucho protocolo, sorprendiendo a sus anfitriones, 

con espontaneidades tan inusuales como disertaciones sobre las obras de Shakespeare y Tolstoi. 

Por su forma de ser, ha sido el encargado de mejorar las relaciones en la región, generando un 

atmosfera positiva, que se caracteriza, por el reconocimiento estadounidense, de la actitud 

responsable exhibida por China, en la crisis financiera que azotaba el extremo Oriente, pues la 

política de fortaleza del yuan, moneda convertible desde 1994, servía como eficaz rompeolas del 

efecto contagio, resguardando los mercados chinos y los importantísimos intereses 

occidentales.
79
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Igualmente, con base en la teoría de la interdependencia compleja, no sólo le permite 

entender que el Estado, comparte con otros actores, su campo de acción, los cuales se convierten 

en canales múltiples, que son útiles no solamente para fortalecer los lazos internacionales sino 

para superar obstáculos y lograr una mayor y más fluida comunicación, que lo favorece y lo 

mantiene a nivel gubernamental y/o diplomático. 

En conclusión, los chinos de ultramar son actores vitales del desarrollo de las relaciones 

internacionales, la participación de sus amplias y dinámicas organizaciones, flexibilizan la 

agenda internacional donde participan los chinos de ultramar, porque su incidencia borra 

fronteras, genera nuevas problemáticas y son, al final, tal como los denomina Robert Keohane y 

Joseph Nye, canales múltiples de transmisión de información y de conexión entre sociedades.  

 

3.2 LIDERAZGO E INTERDEPENDENCIA 

 

Es importante resaltar, que el aspecto de la política global, es la aparición de una multiplicidad 

de actores, que tienen intereses diversos en temas específicos. En una visión aceptada hoy en día, 

se puede decir que estos se pueden clasificar entre actores estatales, del mercado y de la sociedad 

civil, entendiendo esta como grupos que buscan representar intereses específicos, de un sector de 

la sociedad (ambiente, empleo, etc.). Esto siempre plantea un problema de gobernabilidad 

importante, puesto que no es claro, el proceso que pueda institucionalizar un régimen que pueda 

responder a la multiplicidad de intereses. 

Tal imagen se puede extrapolar al ámbito internacional. El proceso de liderazgo, está 

afectado por varios aspectos, tanto de competencia doméstica como externa. Ciertamente EEUU, 

perdió dicho liderazgo en materia marítima en tiempo de paz, por un proceso político que,
80

 

“favorece” a los países más débiles. Así también, en el ámbito monetario, la “emergencia” de 

nuevas potencias económicas, la presión de grupos internos, afectan la política de este país, en el 

contexto internacional y, por ende, su capacidad de liderazgo. 

En la crisis actual, es preciso tener en cuenta este panorama, para poder explicar la 

situación de liderazgos, que están surgiendo, como el caso de China. 
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Finalmente, hay que destacar que todo lo logrado por la China Moderna, se debe a la 

labor realizada por Deng Xiaoping, pues fue el primer gobernante que realmente logró un 

cambio. Deng ridiculizó el slogan de la Revolución Cultural que afirmaba, que ‘es mejor ser 

pobre bajo el socialismo, que rico bajo el capitalismo’. De forma contundente, afirmó que: ‘la 

pobreza no es socialismo’. Alentó la creación de una economía de mercado de empresas de tipo 

capitalista, y para el comienzo de los noventa, sus reformas ayudaron a levantar un estimado de 

170 millones de campesinos, de la pobreza extrema, lo cual dio como resultado que China, 

pasara de una economía planificada a una de mercado.  

Es muy importante subrayar, que China no solo ha entendido la lógica de la 

globalización, sino que está imprimiendo su propia perspectiva al fenómeno, haciendo converger 

las fuerzas económicas principales, hacia su territorio. De esta forma, logra sacar una mejor 

tajada en la disputa por mercados, mientras que muchos países, incluidos la mayoría de los 

latinoamericanos, no terminan de idear una estrategia, de manera individual o en grupo. 

Así mismo después de 2001, China ha reafirmado, su lugar de nuevo motor de la 

economía mundial, a partir de las elevadas tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto 

(PIB), comercio internacional, captación de IED y desarrollo infraestructural. En 2010 se 

convirtió en la quinta economía del mundo, y en la tercera potencia exportadora. Para los 

principales países de América y el Caribe, esta situación coincidió con su desplazamiento de los 

mercados internacionales más importantes, como el caso de México en EE.UU. 

Además, China cuenta con una sólida estrategia, que fortalece su modelo de desarrollo. 

Aunque es obvio, que no todo es éxito, los grandes logros sociales y de reducción de la 

desigualdad, acompañan los avances económicos.
81

 

Este círculo virtuoso de crecimiento, comercio externo e inversión  no generaría estos 

resultados, si no existiera una estrategia global, que le ha permitido a China, incursionar en los 

mercados internacionales no solo de maquiladoras y materias primas, sino, más recientemente, 

de sectores industriales de alta tecnología y, aún más, de nuevas tecnologías. 

Actualmente, la República Popular China, subordina su política exterior a sus intereses 

económicos, pues la inversión de los estados más ricos en su territorio y la transferencia de 

tecnología, son asuntos muy importantes en su desarrollo. Además, para seguir creciendo, China 
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necesita abrir nuevas fronteras y un mercado amplio, estable y solvente como el de la Unión 

Europea, o el de los Estados Unidos de América, al que vende sus manufacturas. De igual 

manera, le interesa la apertura de nuevos frentes diplomáticos, en los países subdesarrollados de 

África, el Mundo árabe o, en menor grado, Latinoamérica, no puede admitir, una pérdida de 

poder de negociación con otras potencias más ricas. 
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4. CONCLUSIONES 

 

A través del estudio realizado, se pudo establecer que los cambios, que ha tenido la política 

exterior de China, han estado sujetos en muchos aspectos a los cambios coyunturales a nivel 

político, que este país ha tenido a través del tiempo, lo cual ha sido un factor, que ha influido de 

forma determinante en los diferentes escenarios internacionales, donde China ha tenido 

presencia. Es importante destacar que los dos factores que hicieron que China haya logrado su 

“milagro económico” han sido la estabilidad política y su actual liberalismo económico, se 

analiza que muy seguramente hubiera tenido un crecimiento mucho mayor si desde el principio, 

hubiera adoptado un sistema de libre empresa y hubiera limitado su tendencia militarista.  

 

Lo anterior, debido a que históricamente la transformación que tuvo la República Popular China, 

iniciada por  Mao y sus seguidores, pero posteriormente, presentó un cambio radical de 

orientación de su política exterior, a través de las acciones realizadas por  Deng Xiaoping, 

durante su mandato (1978-1990), el nuevo líder nacional de los 80, tuvo la visión, tardía pero 

oportuna, de reconocer que con el sistema centralizado a la práctica comunista, China no podría 

progresar mucho, ya que el estado por sí solo, no era capaz de dar trabajo ni proveer bienes y 

servicios a su enorme y creciente población, que se duplicó en el último medio siglo, ni elevar 

apreciablemente la calidad de vida. Por consiguiente, la tradicional creatividad y laboriosidad del 

pueblo chino hizo el resto, al generarse una productividad creciente gracias al incentivo 

económico, que disfrutaron los nuevos empresarios, completando así un cuadro de alto 

crecimiento desde hace más de 20 años. Estos cambios, replantearon de forma determinante, el 

legado de Mao Zedong, en materia de relaciones internacionales, iniciándose un proceso de 

apertura, que permitió la consolidación de este modelo y un rompimiento con el modelo 

comunista liderado por Mao.  

Por otra parte, es importante subrayar, que los cambios que se han venido dando en la 

orientación de políticas y relaciones internacionales, han logrado que la China, tenga una 

participación en organismos como la ONU y OMC, logrando desempeñar un papel 

preponderante en la comunidad internacional, y pasar de ser un país duramente criticado por la 

comunidad internacional, a lograr cambios económicos y sociales en un periodo relativamente 

corto, al mismo tiempo estos cambios han influido a nivel internacional, dándole una posición de 
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liderazgo y protagonismo en los diferentes continentes donde tiene relaciones. De esta forma, 

reforzaría su posición competitiva en todos los ámbitos. El aumento de la liberalización del 

comercio y las mejoras en el entorno empresarial, las cuales han hecho de China un lugar aún 

más atractivo para los inversionistas extranjeros. Esto es una perspectiva oscura para muchos 

países en desarrollo y justifica la preocupación de muchos políticos. Sin embargo, el rápido 

crecimiento de las exportaciones chinas, ofrece también oportunidades competitivas. A medida 

que la economía se abre a los productos y servicios extranjeros, otros países se beneficiarán  de 

su enorme mercado nacional. 

China se convertirá en un competidor internacional cada vez más fuerte en una gama 

más amplia de productos, desde simples productos manufacturados de trabajo intensivo hasta 

productos complejos. Además, el desarrollo de China y su apertura, no pueden considerarse, de 

manera aislada del resto del mundo y por otra parte, el mundo tampoco puede disfrutar de 

prosperidad y estabilidad sin China, esto debido al gran crecimiento económico, que este país a 

ha tenido. Sin embargo, las relaciones internacionales de China, no solo se han dado en el plano 

económico, ya que en el aspecto político, social y cultural, también han tenido injerencia con los 

países y organizaciones con quien China, ha tenido o tiene relaciones en la actualidad.  

Pero también es importante, a manera de conclusión, instaurar que el crecimiento 

económico y el manejo de las relaciones internacionales, que lleva la China en la actualidad, se 

halla fundamentado, en que esta república, a pesar de sus conflictos políticos, sociales y 

económicos, sus líderes han logrado unos cambios estructurales sustanciales, en materia de 

crecimiento económico y relaciones internacionales, lo cual implica que el país, no solo haya 

salido del estancamiento en que se hallaba sumido, con las políticas de Mao, hacia una apertura y 

manejo eficiente de las relaciones internacionales, posicionando a China como un país en vías de 

desarrollo, que se ubica dentro de un alto nicho, en el contexto del mundo globalizado, el cual lo 

hace cada día más competitivo, gracias a la entrada de nuevos líderes y la implementación de las 

cuatro modernizaciones y las reformas, que orientaron a la China, a una apertura al capitalismo, 

y cuyas políticas de reformas económicas implementadas por China desde 1978 y su ingreso en 

la Organización Mundial del Comercio, la han convertido en un motor de las economías 

asiáticas.  

Además, han transcurrido décadas, desde que se inició en China la reforma estructural 

de la políticas de relaciones internacionales, lo cual ha influido también en el desarrollo 
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económico, donde se observan inmensos progresos, habiéndose transformado profundamente la 

economía social, mientras la evolución de las zonas rurales y las prácticas agrícolas, llamaban 

particularmente la atención mundial. 

Por otra parte, hay que destacar que China, a pesar de su rápido crecimiento económico, 

sigue siendo un país en vías de desarrollo, que debido a las grandes reformas realizadas en los 

últimos años, ha logrado un liderazgo a nivel internacional, pero también, se le presentan grandes 

retos a estos logros, los cuales solo podrán ser superados gracias a la sabiduría y pensamiento, 

tanto del pueblo chino, como el de sus líderes. Así mismo, es importante subrayar que existen 

unos factores determinantes, como son la reforma de las políticas, de relaciones internacionales 

para la inserción de China, en el panorama internacional, las cuales han condicionado otros 

procesos, vinculados con la economía, como lo es el industrial, comercial y exportador, 

vinculando al país con casi todos los países y economías del planeta y al mismo tiempo, 

participar e influir de forma determinante, en las decisiones que se toman a nivel internacional, 

en organismos como la ONU o OMC, por mencionar algunas, aspecto que en políticas 

anteriores, como la de Mao, eran casi imposible.  

Igualmente, China  con los procesos de reforma orientados a la apertura, han servido de 

paradigma, para que otros países tengan en cuenta, que solo con una reforma sustancial de sus 

políticas internacionales, pueden lograr un crecimiento económico, si no similar al de China, este 

pueda servir de fundamento, para que estos países, puedan lograr insertarse en el proceso de 

globalización económica existente; si se tiene en cuenta, que en China al iniciarse la reforma, 

que lo ha llevado a la posición donde se encuentra en la actualidad y que ha hecho, que este país 

tenga influencia a nivel mundial. Una vez iniciada la reforma y la apertura al mundo exterior, el 

campo de visión chino se amplió para abarcar al mundo entero. 

Lo anterior debido al cambio de orientación, a nivel de política económica, puesto que 

se pasó de una China atrasada y agraria, a una potencia industrial y una economía de mercado 

planificada, y fundamentada en los cambios, que lideres como Deng Xiaopeng establecieron, 

China pudo abrir sus puertas al mundo y lograr la participación a nivel internacional que hoy 

tiene. 

Por consiguiente, con el surgimiento del sistema de propiedad pública, en China, se ha 

podido instaurar una economía de mercado, proyectada en la que se armonicen la planificación y 

las leyes del mercado, lo cual lleva a establecer, que el mercado es el mecanismo externo más 
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importante, para lograr la igualdad de oportunidades, una competencia equitativa y una mayor 

eficacia, en las relaciones internacionales.  

Finalmente y con relación a la teoría de interdependencia compleja propuesta por 

Robert Keohane y Joseph Nye, queda demostrado lo planteado por estos autores, que consideran  

que los Estados y sus fortunas, están inseparablemente unidos. Lo cual unido a la teoría de 

interdependencia económica, según Crane&Amawi, está relacionado con la situación de la 

política internacional, la cual es transformada, por las diversas y complejas conexiones 

transnacionales e interdependencias entre Estados y las sociedades, que se han ido en aumento, 

operando transformaciones y cambios, favorables, abriéndose a un mundo globalizado, siendo 

competitivos y asertivos en su producción, comercialización y exportación, como es el caso de 

China y el desarrollo que han tenido, debido al buen manejo de sus relaciones internacionales. 

Igualmente se concluye, que China, sin factores como la estabilidad política, la libertad de 

empresa y productividad individual, difícilmente disfrutaría de su envidiable posición en la 

economía mundial. 
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