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Del 1 al 21 de Marzo de 2016 

Palabras de Bienvenida 

Estimados participantes: 

Gracias a todos y a todas por el interés mostrado en esta nueva edición del 

simposio electrónico internacional sobre política china.  

Nos precede el simposio extraordinario que celebramos en noviembre, 

monográfico sobre el XIII Plan Quinquenal. Este asunto ocupará también buena parte 

de las deliberaciones de las sesiones anuales de la APN y de la CCPPCh. Aun así, otras 

variables formarán parte de una agenda generosa en temas tanto internos como externos 

que abundan en las dificultades de la actual fase del proceso de reforma. 

El mundo está pendiente de la evolución de la economía china en un año en que 

preside ese G20 que al inicio de la crisis abogaba por disciplinar los mercados y 

someterlos a las exigencias del dictado político y democrático. Muy poco se ha hecho 

en tal sentido desde entonces y pocos signos se advierten de que la presidencia china 

permita avanzar en esa línea cuando el riesgo de metástasis en la economía mundial 

agrieta las esperanzas de recuperación. 

China afronta ese proceso con la urgencia interna añadida de lograr mayores 

resultados en la transformación del modelo de desarrollo. Si externamente preocupa la 

bajada del ritmo de crecimiento en la principal locomotora global, esta, descontada hace 

ya varios años por las propias autoridades, se complementa con las reformas derivadas 

del proceso urbanizador, la eliminación de los excesos de capacidad productiva, la 

ampliación de las dotaciones sociales, etc. Es comprensible la reducción de la velocidad 

para evitar quiebros bruscos al cambiar de carril pero no lo es menos que la agenda 

suplementaria de retos no es baladí. 
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En lo político, la lucha contra la corrupción y la dotación de un sistema 

normativo-institucional que dé forma a un modelo diferenciado del liberal, tensionando 

las exigencias partidarias y estatales y aceptando a la vez una aproximación semántica a 

los conceptos que Occidente entroniza como universales (democracia, Estado de 

derecho, etc.), nos traslada a una suma epítetos que sintetizan la originalidad del proceso 

chino y, sumatoriamente, exacerban las críticas entre quienes advierten del vacío que 

acompaña estos pronunciamientos. 

La conjunción de dichos desafíos internos con los nuevos datos que apuntan al 

incremento de las tensiones estratégicas en el entorno inmediato, sugieren igualmente 

tiempos turbulentos en los que el nuevo modelo de relaciones internacionales propuesto 

por Beijing para que sus ambiciosas iniciativas (desde la Franja y la Ruta al BAII) se 

abran camino deberá trascender las viejas inercias. 

Esta atmosfera del momento será la que impregne este simposio, como siempre 

abierto a la expresión de los puntos de vista e inquietudes de todos los participantes.  

Por último, me gustaría agradecer el inestimable apoyo en la difusión de esta 

convocatoria por parte de entidades colaboradoras como Chinochano, Zaichina, Casa 

Asia, Inventariando China-América Latina, Yuanfang Magazine y muy especialmente a 

Asiared, co-gestora en su dinamización. 

Xulio Ríos 

Director del Observatorio de la Política China                      Beijing, 1 de Marzo de 2016  


