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RESUMEN  

 

El Imperio Medio, con una cultura y tradición milenaria que se desarrolla de forma 

paralela y aislada de la del mundo occidental, sufrió desde finales del siglo XIX hasta mediados 

del siglo XX, la terrible experiencia de la decadencia de sus instituciones y la expoliación tanto 

por los imperios occidentales como por el imperio japonés.  

Es a partir de la década de los 60 del siglo pasado, tras la ruptura del Partido Comunista 

Chino (PCCh) con el Partido Comunista Soviético y secuelas producidas por las experiencia del 

Gran Salto Adelante y de la Revolución Cultural cuando se llevan a cabo una serie de reformas 

que le han permitido primero su reconocimiento como representante único de China en las 

Naciones Unidas y ya en el presente siglo su conversión en una potencia primero regional, y 

debido a su esfuerzo económico, en un potencia emergente en el Sistema Internacional. La 

rapidez de estas transformaciones nos obliga a plantearnos las siguientes cuestiones:  

 

a. ¿Qué fases ha seguido en su proceso modernizador? 

 

b. ¿Cuáles han sido los ejes fundamentales diseñados en la Agenda Política del Partido 

Comunista Chino (PCCh)? 
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c. Tras su inicial hermetismo político, el PCCh ha desarrollado una agenda global que se 

aleja de la doble vía política; avances económicos unidos a un aumento de la 

democracia. ¿Hasta qué punto esta actuación nos obligan a replantearnos la necesidad 

de revisar las variables y metodologías occidentales y la exportabilidad de las 

mismas?  

Palabras clave: Agenda Política del PCCh, Transiciones Políticas, Procesos de Modernización, 

Políticas Públicas, Sistema Internacional. 

Texto:  

 

 

“Como líder de China, es necesario contar con un plan 

global en el que se tengan en cuenta todos los factores” (统筹兼顾)   

Xi Jinping, - 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

En plena Guerra Fría y con China dividida, el Partido Comunista Chino (PCCh) liderado 

por  Mao Tse-tung, a mediados de la década de los 60, inició una política de distanciamiento 

tanto  de la política comunista “oficial” de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) 

como de los Estados Unidos de América (USA), considerando que el Partido Comunista Chino 

(PCCh), va más allá  “… de la confrontación de los dos campos, socialistas (zarismo ruso 

moderno) y el imperialismo  capitalista” propiciando una política propia de acercamiento al 

denominado Bloque del Tercer Mundo, diseñando un conjunto de medidas políticas encaminadas 

al reconocimiento de la República Popular de China (RPCh) como "el único representante 

legítimo de China ante las Naciones Unidas" y la expulsión de los representantes de Chiang Kai-

shek (República de China con base en Taiwan) del puesto que ocupaban, desde su fundación,  en 

el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 

Este objetivo se logra a través de la Resolución 2578 de 25 de Diciembre de 1971 

(S/RES/2758 de la Asamblea General de las Naciones Unidas), cerrando un doloroso ciclo para 

el Imperio Medio que se inició tras la caída de la Dinastía Quing (―221 a. C.― 1912 d. C. ―), 

y que queda marcado por la Rebelión de Taping  (1851-1864); las graves hambrunas de las 

provincias de Fujian y Guangdong que originan el inicio del éxodo chino primero hacia las zonas 

                                                 

1 MENDEZ,, David. “Eso de gobernar China, ¿cómo se hace? (en línea) [Fecha de consulta 6.5.2015] 

http://www.zaichina.net/2014/02/24/eso-de-gobernar-china-como-se-hace/#sthash.FzWs9uZd.dpuf 

https://es.wikipedia.org/wiki/Chiang_Kai-shek
https://es.wikipedia.org/wiki/Chiang_Kai-shek
http://www.zaichina.net/2014/02/24/eso-de-gobernar-china-como-se-hace/#sthash.FzWs9uZd.dpuf
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costeras y posteriormente hacia los países vecinos para extenderse por todo el mundo; las dos 

guerras del opio (1839-40 y 1850-1860);  la revolución de Xinhai (1911) y el levantamiento de 

Wuchang (1912). Hay que tener en cuenta que este duro y paulatino declive fue ocasionado tanto 

por las presiones externas (políticas imperialistas occidentales y japonesa) como por la grave 

crisis interna de las instituciones imperiales, que provocaron no solo el reparto territorial entre 

las ya indicadas potencias extranjeras, sino los propios enfrentamientos entre los distintos 

“señores de la guerra” que finalizan en el desgajamiento territorial chino y la terrible 

victimización de su población durante la II Guerra Mundial (el número de muertos ocasionados 

durante este periodo es mayor que el producido en la propia URSS).  

Un aspecto de importancia que hay que resaltar en este breve esbozo y con una gran 

repercusión en la actualidad es que el reconocimiento de la RPCh como representante de la 

Nación China  no conllevó su reunificación ya que quedaron desgajados tres territorios: Hong 

Kong (Gran Bretaña) Macao (Portugal) que actualmente están unidas a la RPCh como Regiones 

Administrativas Especiales y la Isla de Taiwán (台灣 o 臺灣).  

Junto a este cambio de visión política del PCCh y el inicio de una política de apertura tras 

el impacto que en Occidente supuso las Protestas de la Plaza de Tiananmen (Pekín 1989), se ha 

ido acentuando un viraje geo-estratégico pasando de un Sistema bipolar a una Sistema multipolar 

e interconectado propiciando el desplazamiento de los centros de gravedad global hacia Asia y el 

Pacifico. Todos estos factores ha incidido en que tal y como queda ilustrado en el Mapa 1 el 

PCCh haya ido tejiendo una red económica-política que está determinando el desarrollo de un 

entramado con el que China se asiente cada vez con más fuerza en el mercado económico y 

financiero internacional  como “potencia global y su centralidad en el sistema internacional” 

Mapa 1.- Emergencia de China en un mundo policéntrico 

 

Fuente: Atlas Le Monde Diplomatique III, De la Hegemonía Occidental al Policentrismo; Capital 

Intelectual, Buenos Aires, 2009 
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Fases en la modernización de la República Popular China  

Este proceso de modernización de la RPCh, ha sido desarrollado y concretado por el 

PCCh mediante los Planes Quinquenales, herramienta básica que les permite moldear la 

economía china mediante decisiones tomadas en sesiones plenarias del Comité Central y del 

Congreso Nacional. Con ellos, el partido desempeña un papel muy importante asentando los 

cimientos y los principios de "una sociedad socialista con características chinas", elaborando 

estrategias de desarrollo económico, reformas y objetivos de crecimiento, que perite “programar 

las relaciones proporcionales entre los proyectos prioritarios nacionales, la distribución de las 

fuerzas productivas y la economía nacional y definir el objetivo y orientación del desarrollo 

económico a largo plazo.”  

A excepción del período de recuperación de la economía nacional entre 1949 y 1952 y el 

período de reajuste de la economía nacional entre 1963 y 1965, China ha elaborado trece planes 

quinquenales a partir de 1953, sus líneas de actuación se centran en:   

 Agricultura, asentando los siguientes aspectos:  

a. Impulsar la contratación de la producción sobre la base de la familia, haciendo que 

los campesinos recuperaran el derecho al uso de la tierra. 

b. Eliminar el monopolio en la adquisición y la venta de los mismos, liberalizando la 

mayor parte de los precios de los productos agrícolas y de ocupaciones secundarias. 

c. Anular numerosas medidas políticas restrictivas anteriores, permitiendo a los 

campesinos desarrollar actividades diversificadas. 

d. Establecer empresas a nivel de cantón y de poblado, movilizando la iniciativa 

productiva de los campesinos. 

 

 

 Industria 

a. Se desarrollan en la zona costera las SEZ (Special Economic Zones), la de Shenzhen, 

Zhuhai y Shantou al Sur de Cantón; en los entornos de Tianjin y Shanghai, que se 

han convertido en unos de los principales focos del comercio marítimo 

intercontinental.  

b. La necesidad de ligar las prioridades sociales a las económicas. Hay que tener en 

cuenta que en estos años se planteó un doble reto: aumento económico (superior al 

7,2), unido a la disminución de la pobreza. (paso de 85% al 16% en 2005).  

c. Dependencia cada vez mayor de las fuentes de energía. 

  

 

 Tecnología. Desde las iniciales compras de tecnología a Japón, China ha ido 

desarrollando en relación a su PIB un intenso esfuerzo en I+D, y  tal y como indican los 

principales indicadores, en aspectos cruciales  como en el número de investigadores, 

solicitudes de patentes o grado de excelencia de los centros de investigación chinos, el 

avance es espectacular, lo que la permite poner en entredicho la hegemonía de EE UU y, 

en menor medida,  la de Europa.  
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 Y, por último la Defensa , cuyos principios quedaron fijados ya en 1945 basándose en:  

a. Respeto mutuo de la Soberanía y de la integridad nacional. 

b. No agresión. 

c. Igualdad y beneficio reciproco. 

d. Coexistencia pacífica. 

 

Ejes fundamentales de la Agenda Política del Partido Comunista Chino  

 

Esos objetivos se llevan a cabo a través de una simbiosis ideológica y operativa cuyo 

objetivo es tratar “de utilizar todos los recursos a su alcance para lograr sus objetivos: paz-

guerra, cooperación-conflicto, discurso-fuerza”, siendo un hito fundamental el nombramiento 

en 1978 de Deng Xiaping, (2ª generación de líderes chinos 1978 – 1997), año que se considera 

como en el que “descubrió el capitalismo” y que contribuyó a un cambio estructural (ruptura de 

su proverbial aislacionismo) de proporciones históricas favoreciendo la política del “triángulo 

estratégico” en la que resultó una insospechada relación de pesos y contrapesos entre  USA-

RPCh-URSS,  y permitió a la RPCh quedarse al margen del sistema de enfrentamiento bipolar de 

la “Guerra Fría”.  

Esa visión política de “pragmatismo y flexibilidad en el proceso de modernización" ha 

permitido “… el resurgimiento del gigante asiático como un fenómeno multidimensional y exige 

una visión poliédrica: economía, política y cultura”… En síntesis ha constituido una 

“inteligentísima adaptación del grueso de las instituciones occidentales para moderniza e 

industrializar su economía” y que es conocida como el “consenso de Beijing, en el que quedan 

fijados los 4 ejes fundamentales: Hegemonía política del PCCh; Estabilidad, Soberanía y 

Economía de la Agenda Política del PCCh, cuya interacción e impacto en el sistema político se 

muestra en tal y como se muestra en el esquema siguiente: 
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Fuente: Elaboración  propia  
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Esta Agenda ha ido evolucionando adecuándose a las directrices tanto políticas como 

económico-sociales marcadas en los Congresos del Partido Comunista Chino (Julio de 1921 – 

Noviembre de 2012), y en los Planes Quinquenales (1953-1967 a 2016-2020) que se han ido 

organizando. En la actualidad, las últimas directrices marcadas por el XVIII Congreso, en el que 

se proclamó por un periodo de 10 años el liderazgo del PCCh de la quinta generación 

representada por Xi Jinping, Li Keqiang, Zhang Dejiang, Yu Zhengsheng, Liu Yunshan, Wang 

Qishan y Zhang Gaoli, y el XIII Plan Quinquenal (2016-2020) sobre el Desarrollo Nacional 

Económico y Social del Comité Central del PCCh, que fue adoptado en la V Sesión Plenaria del 

XVIIII Comité Central del PCCh, primando una política de Multipolaridad y la convergencia 

con las principales potencias y socios, junto con el desarrollo de una estructura productiva más 

sofisticada y rica, en la que su competitividad ya no depende de forma exclusiva del coste laboral 

unitario, ya que la “Nueva China es una dicotomía entre regiones que se encuentran en un 

estadio de industrialización temprana (transicional), con otras cuyo grado de avance socio-

económico es ya industrial o de consumo d masas …, que se empiezan a configurar como 

verdaderos centros tecnológicos, financieros y de innovación”2.  

 El desarrollo de estas directrices se refleja en cada uno de los cuatro ejes de la agenda 

política del PCCh.   

Legitimidad  

 

El PCCh es el actor de cohesión y de legitimidad desde Mao, sin embargo como se puso 

de relieve en el XVIII Congreso (noviembre de 2012), en este momento se presentan los 

siguientes retos: 

 

a. El paso de la política de un líder carismático a la de un liderazgo colectivo, lo que 

puede provocar que las tomas de decisiones sean más lentas y complicadas, pero que 

permita mayor apertura política en las mismas. 

b. La diversidad de formación entre las elites políticas puede conllevar a 

enfrentamientos entre las mismas en el orden interno, aunque tomen posturas 

comunes en las decisiones. 

c. Necesidad de un discurso nacionalista ante la desaceleración económica, ensalzando  

la soberanía nacional  y el papel de China como gran potencia.  

d. Por último y no menos importante es la necesidad declarada de hacer frente a la 

corrupción dentro de la elite política, destacando la sentencia más emblemática de la 

campaña lanzada por el Presidente Xi Jinping contra la corrupción, con la condena a 

cadena perpetua del poderoso ex jefe de seguridad, Zhou Yongkang, tras hallarlo 

culpable de sobornos, abuso de poder y de filtrar secretos del Estado en un juicio a 

puertas cerradas contra el único ex miembro del Comité Permanente del Partido 

                                                 

2 (TORRAS: 2015)  

https://es.wikipedia.org/wiki/Xi_Jinping
https://es.wikipedia.org/wiki/Li_Keqiang
https://es.wikipedia.org/wiki/Zhang_Dejiang
https://es.wikipedia.org/wiki/Yu_Zhengsheng
https://es.wikipedia.org/wiki/Liu_Yunshan
https://es.wikipedia.org/wiki/Wang_Qishan
https://es.wikipedia.org/wiki/Wang_Qishan
https://es.wikipedia.org/wiki/Zhang_Gaoli
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Comunista de China (PCCh) que ha sido objeto de una investigación judicial desde la 

fundación de la República Popular, en 19493. 

Estabilidad 

 

Los graves desequilibrios derivados de la propia geografía del Imperio Medio, con las 

graves diferencias demográficas y socio-económicas entre las zonas rurales y urbanas y entre las 

zonas del interior, el sistema administrativo que impone gestionar a nivel cantonal las ayudas 

sociales, que implica que la población que emigra de un cantón a otro se quede sin apoyos 

sociales, así como los problemas derivados de un estado multiétnico y multi-lingüístico, 

agravados  en la Región Autónoma Uigur de Sinkiang por las revueltas ocurridas en 2009, han 

provocado la necesidad de:  

a) Mantener la estabilidad social, sobre todo en las zonas industriales evitando la 

conflictividad laboral.  

b) Eliminación de la pobreza. Es el reto más difícil para la construcción de una 

"sociedad modestamente acomodada”. Para finales de 2014, China tenía 70,2 

millones de personas rurales por debajo de la línea de pobreza, con un ingreso anual 

inferior a 2.300 yuanes (376 dólares al tipo de cambio de 2010). Se plantea la mejora 

de las infraestructuras rurales e incremento del gasto social en asistencia, así como la 

participación de los grupos comunitarios en la lucha contra la pobreza. 

c) Cambio en la política de control de la natalidad con el fin de la política de hijo 

único, permitiendo a todas las parejas tener dos niños. Esta política intenta: 

equilibrar la población, apoyar el desarrollo, reducir la presión del 

envejecimiento de la población incrementando la oferta de trabajo, y promover 

el desarrollo equilibrado de la población.  

Soberanía  

 

Uno de los aspectos fundamentales que nos tenemos que plantear en primer lugar al tratar 

de los límites de la soberanía de la RPCh por las implicaciones que tiene en su política interior y 

exterior es “¿De qué división territorial y consecuente reunificación se trata?, ¿Es una cuestión 

de unificación nueva o de alcanzar una que existió antes?  

 Actualmente, la RPCh es el tercer país más extenso del planeta por superficie terrestre 

detrás de Rusia y Canadá y el cuarto si se cuentan las masas de agua detrás de Rusia, Canadá y 

Estados Unidos. La China continental mantiene fronteras con catorce Estados soberanos: al norte 

con Rusia y Mongolia; al noroeste con Kazajistán y Kirguistán; al oeste con Tayikistán y 

Afganistán (a través del corredor de Wakhan, este corredor, políticamente, fue creado al final del 

siglo XIX por el Imperio británico para impedir a Rusia llegar a la India); al suroeste con 

Pakistán, India y Nepal; al sur con Bután, Birmania, Mar Amarillo, Corea del Norte y Laos;  al 

                                                 

3(FUENTES:2015)  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sinkiang
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sureste con Vietnam, Corea del Norte y el mar de China Oriental; al este con el mar de China 

Oriental y al noreste con Rusia.  

 

Mapa. Fronteras y Focos de tensión de la RPCh 

 

Fuente: "Internazionale" n° 1043 del 21 marzo 2014, web http://archivio.internazionale.it/atlante/cosa-succede-

in-cina 

 

 En cuanto a la China insular, goza 14.500 km de costa a lo largo del océano Pacífico y 

está bañada por los mares Amarillo, de Bohai, de China Oriental y de la China Meridional. En 

esta zona actualmente se encuentran los siguientes puntos conflictivos:  

 

a. Taiwán. La postura de la RPCh se ha mantenido siempre firme “China es solo una y 

Taiwán es parte indiscutible de ella, por lo que no puede haber una China  y un 

Taiwán o dos China” intentando la reunificación por fines pacíficos “si es posible”, 

como por pate de un eventual intento de “conquista por medios militares de  USA 

“whatever it takes 4; en la actualidad se sigue negociando la posibilidad de una 

reunificación con características similares a las de Macao y Hong Kong, aunque la 

                                                 

4 (ANGUIANO ROCH: 2005a) 

http://archivio.internazionale.it/atlante/cosa-succede-in-cina
http://archivio.internazionale.it/atlante/cosa-succede-in-cina
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política oficial de Taiwán es la de establecerse como Estado Independiente 

reconocido como tal en la ONU. 

 

Mapa: Tensiones militares y diplomáticas entre las dos Chinas y Taiwán 

 

Fuente: "Internazionale" n° 1043 del 21 marzo 2014, web http://archivio.internazionale.it/atlante/cosa-

succede-in-cina 

 

b. Zona del Índico y del Mar de China. Tradicionalmente las amenazas para China han 

“provenido del interior y raras veces del exterior que procedían de la piratería”, 

pero tanto la extensión de sus costas y aguas territoriales, su reciente pasado como su 

posición central hacen de China un actor político importante en el sur, sureste de 

Asia, Asia oriental y en Asia nororiental.5.    

El ascenso de Asia y el Pacifico, su desplazamiento geo-estratégico, unido a su 

rearme a nivel global es un hecho imparable desde principios de siglo. China ha ido 

aumentando gradualmente su área de influencia, sobre todo tras la publicación en mayo 

de este año de la “China's Military Strategy” ya que …  “A medida que se ha ido 

consolidando su fortaleza económica han crecido también sus legítimas demandas por 

ocupar un papel más relevante en la resolución de los conflictos regionales y globales y, 

                                                 

5 (ANGUIANO ROCH: 2005b p.299) 

http://archivio.internazionale.it/atlante/cosa-succede-in-cina
http://archivio.internazionale.it/atlante/cosa-succede-in-cina
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en definitiva, por ejercer una mayor influencia política. En este documento se evidencia 

“la tendencia de desarrollo de la capacidad militar china. Además, en el Libro se señala 

que la fuerza aérea cambiará su enfoque de la defensa aérea del territorio a lo que 

denominan conceptualmente "ofensiva y defensiva" (conceptos que en todo caso no están 

claramente definidos) y a construir la defensa de su espacio aéreo con capacidades 

militares más poderosas… Asimismo, según sus autoridades, China enfrenta muchas y 

complejas amenazas y desafíos a su seguridad marítima, por lo cual requiere una armada 

que pueda llevar a cabo misiones multifacéticas y brindar protección a su soberanía” 6.  

Esta situación ha originado tensiones entre los actores con intereses en la zona. Uno 

de los movimientos que se han llevado a cabo es la toma de posición de USA, que a 

través de la Revisión Cuatrienal de la Defensa de 2014, Estrategia de Seguridad Nacional 

del año 2015 y en la Estrategia de Seguridad Marítima para la región de Asia-Pacífico de 

finales del mes de julio 7, indica que tras  “La creciente influencia de Chinai en la región 

de Asia-Pacífico, el desarrollo de sistemas de armas de negación de área -conocidos en 

inglés como Anti-Access/Área Denial (A2/AD)-, y unas crecientes aspiraciones en el 

ámbito marítimo, materializadas no sólo por las antedichas reclamaciones territoriales, 

sino también por el creciente despliegue de medios navales militares y civiles en la 

región, y el establecimiento de acuerdos bilaterales con otros países para permitir el uso 

de sus instalaciones portuarias, tanto en la región del Océano Pacífico, como en el 

Océano Indico”…. Respecto a Japón, ha examinado el artículo 9 de su Constitución8. , ya 

que considera que la actual situación supone los siguientes retos para la seguridad 

regional: 

 

a. La disputa por las islas Natuna, situadas al sur de las islas Spratley, enfrenta a 

China e Indonesia. El foco de interés estratégico está en la existencia de uno de los 

yacimientos de gas más importantes del mundo 

b. La disputa por las islas Paracel (Xisha en chino). Están situadas enfrente de la isla 

de Hainan, una de las primeras zonas económicas especiales de China. Se disputan 

su control China, Taiwán y Vietnam. Es una de las zonas con mayor actividad y 

presencia china, y en las que el enfrentamiento con Vietnam ha sido constante, 

recordemos 1988 y 1991, así como la creación del municipio de Sansha.  

c. La disputa por las islas Diaoyu (o Senkaku, como las denomina Tokio). Enfrenta a 

Taiwán y China con Japón, quien ejerce el control de facto. 

d. La disputa por las islas Spratley (Nansha, para los chinos). 

e. Corea del Norte, un conflicto enquistado en la península coreana 

 

 

 

 

                                                 

6 (LABOIRE: 2015) 
7 (MORALES: 2015) 
8 (MARTIN CUBEL: 2015) 
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Mapa: Tensiones en el Mar de China 

 

 
Fuente:  Le Monde Diplomatique, El Atlas geopolítico de China  

 

Economía  

 Este es el aspecto con mayor peso en el desarrollo de la RPCh, y unido a su 

extraordinaria expansión al llevar a cabo el análisis de sus éxitos, considero que se debe de tener 

en cuenta la distribución de la población china como variable analítica para poder enfocar la 

importancia de la entrada de los productos chinos en el flujo comercial internacional, y como se 

ha ido estableciendo una red de comercio mundial que ha permitido que en el 2013 la RPCh 

sobrepasara a Estados Unidos de América (USA) como líder en el comercio mundial 9, un hito 

que supera al del 2009 cuando se convirtió en primer exportador de mercancías global, 

iniciándose con el nuevo Plan Quinquenal (XIII PQ) una política de incentivación no solo 

dirigido a las exportaciones sino al comercio interno. 

 

 

 

 

                                                 

9 http://economia.elpais.com/economia/2014/01/10/agencias/1389323246_619546.html 
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Mapa: Distribución de la población china 

 

 

Fuente: english.hanban.org e Worldwide Confucius institutes, chinesecio.com, consultati il 20 febbraio 2014; M. 

Benavides, When Soft power is too soft: Confucius institutes’ nebulous role in China’s soft power 

initiative, The Yale Review of International Studies, agosto 2012; The Economist; Cia World Factbook; 

Euromonitor international., recogido en la web: http://archivio.internazionale.it/atlante/cosa-succede-in-

cina 

 

Otra de las variables de este desarrollo ha sido el diseño y puesta en marcha de la "La 

Franja y la Ruta" que ha concedido una  particular atención a los proyectos de desarrollo rusos en 

el Lejano Oriente (la exclusión de la URSS  y la división durante la Guerra Fría es considerada 

por Beijing como una de las fuentes de inestabilidad), haciendo a organizaciones como la Unión 

Económica Euroasiática, la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva de la Comunidad 

de Estados Independientes y la Organización de Cooperación de Shanghái compatibles entre sí 

con la opinión de "incluir a Rusia, además de ser una buena oportunidad para que la UE participe 

con mayor facilidad en los asuntos de Asia-Pacífico y amplíe su influencia en esta región”.  

 

 

 

 

http://english.hanban.org/
http://archivio.internazionale.it/atlante/cosa-succede-in-cina
http://archivio.internazionale.it/atlante/cosa-succede-in-cina
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Mapa: Mundialización de las relaciones comerciales 

 

Fuente: Le Monde Diplomatique, “Au centre de la mondialisation”, Philippe Rekacewicz & Agnès Stienne, juin 

2012  

"La Franja y la Ruta" (la Franja Económica de la Ruta de la Seda y La Ruta Marítima de 

la Seda del siglo XXI),  tal y como se muestra en los mapas siguientes,  "consiste en una red de 

ferrocarriles, autopistas y otras formas de infraestructura, así como oleoductos y gasoductos, 

redes eléctricas, redes de Internet y rutas aéreas en la zona euroasiática que  enfatiza la apertura y 

la inclusión, sin excluir a ningún país ni buscar esferas de influencia del nuevo marco de la 

política de vecindad de China y una oportunidad clave para construir un mercado euroasiático 

más grande.” 
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Mapa: Ruta de las nuevas rutas de la seda: terrestre y marítima (triángulo China-Rusia-

Alemania) 

 

Fuente: Revista LIMES, TRA EURO E NEURO - n°7 – 2015, web http://www.limesonline.com/wp-

content/uploads/2015/09/le_nuove_vie_della_seta_820_815.jpg 

 

 Junto a estas rutas, uno de los aspectos que es necesario destacar en el XIII PQ es la 

indicación de la necesidad de estabilidad que permita acrecentar la red de intercambios: 

estabilidad tanto nacional como internacional.  

 Otro de los aspectos de gran importancia es el diseño del papel en el sistema financiero 

mundial de la RPCh actual y en el próximo quinquenio.  

La crisis de la bolsa de Shanghái en agosto de este año evidenció que las deficiencias de 

la modernización del sector financiero regular, la llamada “banca en la sombra” que es la vía de 

financiación de las Pymes con dificultades para obtener créditos de los Bancos públicos que han 

priorizado los préstamos a las empresas estatales, así como la regulación de la caótica 

financiación de algunos gobiernos provinciales y locales10, constituyendo su control uno de los 

retos más importantes en estos momentos para el desarrollo económico chino. 

                                                 

10 (GENI:2015 P. 115), Y http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/07/09/10-claves-sobre-la-crisis-del-

mercado-de-china 

http://www.limesonline.com/wp-content/uploads/2015/09/le_nuove_vie_della_seta_820_815.jpg
http://www.limesonline.com/wp-content/uploads/2015/09/le_nuove_vie_della_seta_820_815.jpg
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Fuente: Revista Limes Economia e politica in Cina dopo il crollo delle Borse, Le turbolenze sui mercati finanziari di 

Shanghai e Shenzen erano ampiamente prevedibili. Il governo ora può trarne una lezione o perseverare nei 

suoi errori.di Angelo Richiello en http://www.limesonline.com/economia-e-politica-in-cina-dopo-il-crollo-

delle-borse/84198 

 

 

Junto a la política financiera “oficial”, nos encontramos con las dificultades para el 

Gobierno Chino que suponen las actividades llevada a cabo por las Organizaciones Criminales 

de Las Triadas con sus principales bases en: Macao, Taiwán y Hong Kong y sus ramificaciones 

en las “Ciudades del Dragón”: Manchester, Perth San Francisco y Vancouver …“gestionan el 

80 por ciento del tráfico de heroína consumida en Australia, controlan gran pare del tráfico de 

seres humanos de Oriente, son activas en la trata de blancas y lavan el dinero en centros 

financieros asiáticos, sudamericanos, africanos y europeos aunque es desde el puerto de 

Nápoles desde donde mueven la mayor cantidad de falsificaciones “Made in China” del 

mundo”11… Para darnos una idea de su negocio, en la última redada llevada a cabo en China que 

ha durado cuatro meses se confiscaron cerca de 102 millones de dólares hongkoneses (11 

millones de euros) en efectivo y unos 7,75 millones de euros adicionales en droga, aras, 

cigarrillos y DVD piratas y se detuvieron a unas 19.000 personas12. Lo que hace que China 

encabece la lista como la mayor fuente de dinero ilegal en el mundo, seguido por la India, 

México y Rusia, como muestra el mapa de Global Financial Integrity. China exportó casi 250 

                                                 

11 (Napoleoni:2011 P. 291) 
12 http://internacional.elpais.com/internacional/2015/09/24/actualidad/1443095149_403786.html 

http://www.limesonline.com/economia-e-politica-in-cina-dopo-il-crollo-delle-borse/84198
http://www.limesonline.com/economia-e-politica-in-cina-dopo-il-crollo-delle-borse/84198
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billones en flujos financieros ilícitos en el 2012, que incluye fondos lavados, drogas, pagos 

ilegales y renta de las personas que están evadiendo impuestos. 

Conclusiones  

 A lo largo de este trabajo hemos visto como la República Popular China liderada por el 

Partido Comunista Chino, ha conseguido mantener una política de flexibilidad y adaptabilidad a 

las circunstancias, aprendiendo de los errores, lo que ha permitido pasar a ser una potencia con 

un poder regional e internacional en el mundo económico impensable a mediados del siglo 

pasado. Hecho este que no oculta los graves desequilibrios a los que aún tiene que hacer frente 

tanto a nivel social como político. 

Esta política holística a corto plazo, ha requerido un esfuerzo y ha generado unos costes 

humanos (sociales y demográficos) y políticos (necesidad de aperturas políticas frente al 

hermetismo en sus directrices iniciales) que han sido ampliamente debatidos y estudiados tanto 

en el XVIII Congreso como a la hora de elaborar el nuevo Plan Quinquenal, poniendo en marcha 

un marco de flexibilidad y adaptación básico en el proceso de modernización de la estructura 

“vital” de la RPCh. 

Este proceso con sus características propias nos lleva a plantearnos por último ¿Cuál es el 

papel internacional que puede y/o quiere mantener China? Una pregunta que no solo cae dentro 

de los parámetros de la prospectiva, sino que obliga a utilizar unos moldes y variables alejados 

de los que actualmente utiliza un mundo académico euro centrista liderado actualmente por las 

escuelas norteamericanas, ya que como ha quedado demostrado su visión globalizadora de las 

políticas públicas nos obliga a tener en cuenta unas herramientas y mentalidades muy alejadas 

del mundo en que nos movemos, ya que si bien tal y como nos indica Nye en el caso occidental 

en la Política Nacional Total es la suma del poder duro (poder militar y económico) y del poder 

blando (cultura y política), en el caso chino según la posición de Xuang además de introducir el 

poder moral, el poder político tiene un efecto multiplicador “ya que en el modo en que un Estado 

o potencia tenga y ejerza el poder político indicara si puede llegar a ser líder mundial: aquella 

que desarrolle en pie de igualdad los poderes políticos, militar y económico, llegara a ser una 

gran potencia media desarrollada, y la que entre en conflicto político entrada inevitablemente 

en declive..”  

La excepcionalidad dentro del bloque comunista del proceso chino nos permite 

plantearnos si en la hegemonía única o compartida por el poder internacional se puede superar la 

confrontación directa, tal y como se ha producido en los cambios de hegemonía, no teniendo que 

darse a través de la Maldición de Tucídides,13 sino que permita la combinación de una política 

pragmática y ajustada a las necesidades de cada nación, con un nuevo tipo de relación de poderes 

en los que la violencia directa y/o indirecta no sea uno de los principales motivos de acción en 

este campo. 

 

                                                 

13“El cambio de potencia hegemónica en el sistema internacional es el resultado de una confrontación de ésta con 

la anterior” (MONTOBBIO:2014 c)  
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Aún cundo la política de rearme china está inquietando la región de los mares contiguos 

(zona gravemente castigada en el pasado y con una política de luchas hegemónicas imperiales 

que aún está presente en la memoria histórica de sus actores), hay un dato a tener en cuenta: la 

opinión tanto desde posiciones diplomáticas como académicas norteamericanas (Kissinger, 

Brzezinski, Kaplan, ..) a lo largo de estos años es la de favorecer un acercamiento con la RPCh, 

en ningún momento plantean la “hipotética necesidad de un enfrentamiento”, por lo que un 

acercamiento multilateral entre las dos potencias podría a medio y largo plazo ser beneficioso 

para la zona, sobre todo por las necesidades de mantener abiertas las importantes rutas 

comerciales del Pacifico, y con graves problemas geo-estratégicos en el Indico. 
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