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Resumen 

El problema de investigación que surge para la presente tesis se formula en los siguientes 

términos: ¿Cuál es la relación entre el régimen político y la modernización económica en 

la RPCh? El trabajo, basado en un estudio cuantitativo, busca explicar la relación entre el 

régimen político y la modernización económica en la RPCh, sosteniéndose la idea de que 

dicha relación expresa retroalimentación de legitimidad, lo que a su vez impulsa el 

liderazgo unipersonal del PCCh.  

La decisión de modernizar desde 1978 en adelante la agricultura, la ciencia y la tecnología, 

la industria y el ejército, tuvo un profundo efecto en la estructura productiva china, pasando 

de un proceso de acumulación agrícola a uno técnico industrial y convirtiéndose la RPCh 

en la segunda economía del mundo. 
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Introducción 

Desde sus inicios en 1949, siendo heredera de una tradición autocrática milenaria, la RPCh 

abraza la lógica de un régimen político totalitario en el cual el PCCh lidera, estructura y 

conduce la orientación política sin la necesidad de tener que lidiar con grandes dificultades 

de negociación con la sociedad civil ni con los tradicionales controles parlamentarios, 

característicos de los regímenes democráticos (Bolinaga, 2013, pág. 102). Así, la naturaleza 

totalitaria del régimen político impide la organización de elementos disidentes que puedan 

disputar el liderazgo del PCCh. En apariencia, en la RPCh hay otros partidos políticos1, 

pero la dominación del PCCh en este régimen es tal que tiende a verificarse un sistema de 

partido único donde la competencia entre partidos pierde su esencia, ya que hay sucesión 

del mando pero no recambio del poder. En efecto, desde 1949 hasta la actualidad ha 

gobernado el PCCh. En la RPCh hay una clase política que conduce el Estado y se trata de 

la etnia Han, que por medio del PCCh logró ponerse al frente del proceso político2. 

                                                           
1 El Comité Revolucionario del GMD, la Liga Democrática de China, la Asociación China por la Fundación 

Democrática, la Asociación Progresista Democrática de China, el Partido Zhingong, la Sociedad Científica 

del 3 de septiembre, entre otros. Bolinaga, L. (2013). China y el epicentro económico del Pacífico norte. (1era 

ed.). Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina: Teseo, pág. 102. 
2 En el territorio chino existen cincuenta y cinco minorías nacionales, pero la etnia Han representaba poco 

más del 90% del total de la población durante la década del 1990. Oviedo, E. (2005). China en expansión, 

Universidad Católica de Córdoba, Volumen 8, Córdoba: Colección Thesys, págs. 72 – 73. “La preeminencia 

Han sobre las otras minorías enfatiza la alta incidencia de este grupo social en el proceso político y también 

en el crecimiento económico que ha favorecido la modernización del país”. Bolinaga, L. (2013). China y el 

epicentro económico del Pacífico norte. (1era ed.). Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina: Teseo, 

pág. 98. 
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Mao Tse Tung fue el líder político desde 1949 hasta su muerte en 1976, momento en el que 

se asistió a una crisis de sucesión del mando político y la culminación de la primera 

generación de líderes chinos, cuyo rasgo esencial había sido el compromiso con la 

revolución de octubre de 1949 (Bolinaga, 2013). La falta de liderazgo y de legitimidad del 

sucesor designado, Hua Guofeng, que no logró superar los dos años de mandato, dio lugar 

en 1978 a la segunda generación de líderes y al liderazgo innovador de Deng Xiaoping 

(Fairbank, 1996). Éste, con distinguida personalidad, orientó la acción del gobierno hacia la 

modernización de la estructura productiva bajo la bandera de las Cuatro Modernizaciones3, 

manifestándose un elevado y progresivo crecimiento económico y una mayor estabilidad 

política, principalmente desde la década de 1990 en adelante. 

Desde la óptica de la teoría política, la relación entre el régimen político y la modernización 

económica en la RPCh da cuenta de una continuidad, estabilidad y liderazgo político del 

PCCh, que actúa como sujeto conductor del proceso político en la RPCh desde 1949 

(Oviedo, 2005). Indiscutiblemente, todos los máximos mandatarios de la RPCh han sido y 

son miembros del PCCh. Sin embargo, cabe preguntarse: a) ¿cuál es la relación entre el 

régimen político y la modernización económica en la RPCh?; b) ¿qué cambios y decisiones 

políticas han sido necesarios para desarrollar la expansión económica?; c) ¿en qué consiste 

la citada modernización, por qué comienza en 1978 y cuáles son sus aspectos positivos? 

Encontrar respuesta a tales interrogantes permitirá explicar por qué existe una 

retroalimentación de legitimidad entre el régimen político y la modernización económica 

que fortalece el liderazgo del PCCh. 

                                                           
3 Las Cuatro Modernizaciones refieren a la agricultura, la ciencia y la tecnología, la industria y finalmente el 

ejército. Además, existen referencias de una Quinta Modernización, todavía pendiente, que remitiría a la 

apertura del régimen político. Bolinaga, L. (2013). China y el epicentro económico del Pacífico norte. (1era 

ed.). Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina: Teseo, pág. 106. 
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De la mano de esta argumentación hasta aquí presentada, el problema de investigación se 

formula en los siguientes términos: ¿Cuál es la relación entre el régimen político y la 

modernización económica en la RPCh? 

De modo tal que el objetivo general consiste en explicar esa relación, siendo necesario 

atravesar una serie de instancias intermedias que se formulan en clave de objetivos 

específicos: 

 Caracterizar el régimen político de la RPCh matizando las dimensiones de sucesión 

del mando, clase política, liderazgo político y sistema de partidos. 

 

 Analizar la evolución del proceso de modernización económica en la RPCh y su 

impacto sobre la estructura productiva, las exportaciones e importaciones, el PIB, 

el crecimiento económico y la integración en la economía mundial. 

En consonancia con el enfoque metodológico que se propuso se presenta la siguiente 

hipótesis: “existe una relación de retroalimentación de legitimidad entre el régimen 

político y la modernización económica que se expresa en el fortalecimiento y continuación 

del PCCh como sujeto conductor del proceso político en la RPCh. El crecimiento 

económico permitió nuevos niveles de consumo y mejores estándares de vida a los 

ciudadanos y esto revitalizó la creencia en el liderazgo político del PCCh, contribuyendo a 

la estabilidad del régimen político”. 

Con el objeto de organizar la presente tesis, se proponen cuatro capítulos que permiten 

abordar la problemática planteada. 
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El primer capítulo, “Marco teórico”, presenta consideraciones sobre teorías y conceptos 

que son de utilidad para esta tesis, facilitando el análisis crítico y el desarrollo coherente de 

los demás capítulos.   

El segundo capítulo, “El régimen político de la RPCh”, propone caracterizar el régimen 

político matizando las dimensiones de sucesión del mando, clase política, liderazgo político 

y sistema de partidos. 

El tercer capítulo, “La modernización económica en la RPCh”, analiza la evolución del 

proceso de modernización económica en la RPCh y su impacto sobre su estructura 

productiva, las exportaciones e importaciones, el PIB, el crecimiento económico y la 

integración en la economía mundial. 

El cuarto capítulo, “La retroalimentación de legitimidad entre el régimen político y la 

modernización económica en la RPCh”, pretende explicar cómo el régimen político nutrió 

y facilitó la modernización y, al mismo tiempo, cómo los logros económicos alcanzados 

estabilizaron el régimen político y garantizaron el liderazgo del PCCh. 

Para finalizar, se presentan las conclusiones pertinentes en base a lo investigado en la 

presente tesis, así como también escenarios y desafíos posibles que podría afrontar la 

RPCh. 
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Capítulo I 

Marco teórico 
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1. Referencias 

Es importante señalar que existen autores, artículos, documentos, investigaciones, libros y 

una amplia variedad bibliográfica que se dedican a estudiar los aspectos principales de la 

RPCh desde su surgimiento en 1949. En relación a la retroalimentación de legitimidad 

existente entre el régimen político y la modernización económica en la RPCh, y luego de 

una revisión de la literatura existente, es posible distinguir las principales referencias sobre 

las que se sustenta esta investigación: 

 Fairbank, John King: autor de China, una nueva historia, es una obra publicada en 

el año 1996 en Madrid. El escritor describe la historia de China desde sus orígenes 

hasta la masacre de Tiananmen del 4 de junio de 1989. Para el tema de esta tesis, se 

destaca la cuarta parte del libro titulada “La República Popular China, 1949 – 

1991”, donde se analizan aspectos del PCCh, de la clase política dirigente, de la 

sucesión del mando y de la modernización económica. 

 Oviedo, Eduardo Daniel: escribió China en expansión, publicado en el año 2005. El 

autor enfatiza el papel clave que juega la política externa en la expansión del 

sistema político de la RPCh en el escenario internacional hasta su ingreso en la 

OMC en 2001. Analiza no sólo los condicionamientos que el sistema internacional 
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ejerce sobre China (desintegración soviética y retrocesión de la soberanía en Macao 

y Hong Kong) sino también cuestiones de política interna, como la modernización 

económica y la estabilidad en la sucesión de mando político del PCCh, que dan 

cuenta de la retroalimentación de legitimidad de los mismos y han contribuido a su 

ascenso de potencia intermedia a gran potencia regional. 

 Sorman, Guy: en su obra  titulada China, el imperio de las mentiras, publicada en el 

año 2007, da cuenta de una investigación llevada a cabo por el autor en la RPCh en 

el año 2005. En esta obra, desde una visión negativa, se presentan consideraciones 

como por ejemplo las relaciones entre la RPCh y sus vecinos, el rol que ejerce el 

PCCh de controlar a la sociedad y garantizar el orden entre los más de mil 

trescientos millones de habitantes, los conflictos internos del país que el PCCh 

intenta impedir que trasciendan al exterior a través de su propaganda engañosa, el 

desarrollo económico, entre otros. 

 Kissinger, Henry Alfred: el ex Secretario de Estado de los EUA es el autor del libro 

titulado China, publicado en Argentina en el año 2012. Esta obra ofrece una visión 

abarcadora de la RPCh, trazando un breve panorama histórico que determinó el 

desarrollo político de esta nación y que va desde los tiempos antiguos hasta la 

actualidad, intentando así esclarecer las concepciones ideológicas que guiaron la 

evolución de China desde los inicios de esa civilización hasta el presente. El texto 

trata también el modo de relacionarse (o de no hacerlo) de la RPCh con el resto del 

mundo y sobre todo con EUA. Además, para el presente trabajo, son de suma 

importancia las páginas dedicadas a los cambios en las decisiones políticas y 

consecuentes reformas económicas que se produjeron desde fines de la década de 

1970. 
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 Bolinaga, Luciano Damián: escribió el libro China y el epicentro económico del 

Pacífico norte, publicado en el año 2013. Esta obra, luego de analizar la 

relocalización del epicentro económico mundial desde el Mediterráneo al Atlántico 

Norte e interpretar el ascenso de la RPCh en el escenario internacional, da cuenta de 

la importancia cada vez mayor del eje del Pacífico Norte. El capítulo III, 

denominado Variables internas, es clave para entender la relación de 

retroalimentación de legitimidad existente entre el régimen político y la 

modernización económica en la RPCh. 

2. Teorías y conceptos 

El régimen político y la modernización económica de la RPCh son las unidades de análisis 

adoptadas para el presente estudio. Para abordarlas, es indispensable trabajar sobre teorías y 

conceptos específicos de la Ciencia Política que faciliten la comprensión y, a su vez, den 

cuenta de la relación compleja que supone la retroalimentación de legitimidad entre ambos. 

a. Régimen político 

 Desde la corriente sistémica, “(…) un sistema político es el conjunto conductual integrado 

por las interacciones que generan la asignación autoritaria de valores en una sociedad (…)” 

(Easton, 1969, pág. 221).4 Todo sistema político cuenta con tres elementos: la comunidad 

política, el régimen político y el gobierno. La comunidad política comprende los actores 

socializados (personas y grupos); las ideas (doctrinas, ideologías, creencias y opiniones 

dominantes); y las estructuras de la mediación política (partidos, asociaciones, grupos de 

                                                           
4 Una asignación es autoritaria cuando las personas que hacia a ella se orientan se sienten obligadas por ella.  

Las personas, miembros del sistema, se consideran obligadas por tres razones: 1) la coerción o la amenaza de 

coerción física o psicológica severa; 2) el interés personal y 3) la lealtad, el sentido de la legalidad o de 

la legitimidad. Al margen de cuál sea la razón por la que alguien se somete a la autoridad, lo que caracteriza 

como político a un sistema es el hecho de que sus asignaciones sean obligatorias. Easton, D. (2006), Esquema 

para el análisis político, Buenos Aires: Amorrortu. 
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interés y de presión). El régimen político se conforma de los valores, creencias, opiniones e 

ideologías dominantes y en situación de competencia; las normas y procedimientos en 

cuanto reglas formalizadas para la solución pacífica de los conflictos políticos; las reglas 

del juego político no formalizadas pero admitidas tácitamente; y las estructuras de 

autoridad tanto de decisión como de coerción. El gobierno, como tercer elemento del 

sistema político, es ejercido por los titulares de roles de autoridad pública (Melo, 1989, pág. 

5). 

Según Huntington (1997), como se observa en el gráfico N° 1, los regímenes políticos se 

pueden clasificar en democracias y autocracias. Éstas últimas pueden ser autoritarias o 

totalitarias. Las autocracias totalitarias se dividen en monopartidistas revolucionarias o 

monopartidistas estabilizadas. 

Gráfico N° 1: Clasificación de los regímenes políticos y tipificación del régimen chino. 

 

Fuente: Oviedo, 2005, pág. 76. 

Los regímenes comunistas son monopartidistas revolucionarios que tienden a transformar la 

sociedad e imponen en consecuencia una politización más o menos avanzada de la sociedad 

misma. Éstos, a través de un complejo proceso de transformación, consolidación y 

Régimen Político

Autocrático

Autoritario Totalitario

Monopartidismo 
revolucionario

Monopartidismo 
estabilizado (RPCh)

Democrático
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adaptación, se convierten en monopartidistas estabilizados, atenuándose la personalización 

del poder, el papel de la ideología y los controles políticos sobre la sociedad que se 

estructura en actividades cada vez más complejas y diversificadas. Adquieren mayor valor 

las consideraciones pragmáticas; la guía política tiende a ser oligárquica, burocrática e 

institucionalizada antes que personal, carismática y autocrática; las fuentes de la iniciativa 

están difundidas entre las élites tecnocráticas y directivas en lugar de concentrarse en la 

sola élite del partido, con la consecuencia de que el partido tiende a convertirse en 

mediador entre la estabilidad y el cambio; surge una pluralidad de grupos e intereses 

importantes, y el aparato del partido se convierte en el agregador y regulador de los 

intereses que compiten entre sí; se presenta en el escenario una intelligentsia con espíritu de 

independencia que se dedica a criticar el sistema; la participación popular ya no es producto 

exclusivo de la movilización del partido sino también competencia electoral dentro del 

mismo partido (Bobbio, Matteucci y Pasquino, 1995). 

b. Sistemas de partidos 

“Se entiende por sistema de partidos el conjunto de partidos en un determinado Estado y los 

elementos que caracterizan su estructura: cantidad de partidos, las relaciones entre sí, tanto 

respecto a la magnitud de ellos como a sus fuerzas relacionales y en tercer lugar, las 

ubicaciones respectivas, ideológicas y estratégicas, como elementos para determinar las 

formas de interacción; las relaciones con el medio circundante, con la base social y 

el sistema político”5. Conforme a esta definición, el análisis del sistema de partidos se 

concentra principalmente en tres ámbitos: su génesis, su estructura y su función o capacidad 

                                                           
5 Nohlen, D. (s.f.). Sistemas de partidos. Recuperado el 03 de marzo de 2015, del Sitio Web del Instituto 

Interamericano de Derechos Humanos: 

http://www.iidh.ed.cr/comunidades/redelectoral/docs/red_diccionario/sistemas%20de%20partidos.htm.  

 

http://www.iidh.ed.cr/comunidades/redelectoral/docs/red_diccionario/sistemas%20de%20partidos.htm
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funcional. Se trata de explicar la configuración de los diferentes sistemas de partidos desde 

una óptica genética, desde factores institucionales y de otra índole que influyen en ella, y 

desde criterios de conformidad de los sistemas de partidos con objetivos principales. La 

complejidad del fenómeno de los partidos políticos condujo al desarrollo de esquemas y 

tipologías cada vez más sofisticadas con el fin de facilitar el acceso a esta realidad. 

Giovanni Sartori (1980), propuso una clasificación de los sistemas de partidos combinando 

criterios numéricos, de competición e interacción entre los partidos políticos. Además, 

Sartori tiene en cuenta también el aspecto dinámico y la posible transformación de un 

determinado sistema de partido en otro. De esta forma, los formatos partidistas para él 

pueden ser: 

1. El sistema de partido único. De acuerdo a su intensidad represiva son totalitarios, 

autoritarios o pragmáticos. Ej.: la Ex-Unión Soviética. 

 

2. El sistema de partido hegemónico. Hay más de un partido pero la hegemonía de uno 

de ellos es irreversible, salvo por medio de un cambio de régimen. Ej.: México, 

antes de las reformas de los años 90. 

 

3. El sistema de partido predominante. Hay un partido que conquista la mayoría 

absoluta durante varias legislaturas, en un contexto de competencia legal y legítima. 

Ejs.: India en tiempos de las mayorías absolutas del Congress Party, Japón en los 

períodos del Partido Democrático-Liberal. 
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4. El bipartidismo. Dos partidos compiten por la mayoría y uno la logra y gobierna 

solo, sin embargo la alternancia se mantiene como posibilidad y es esperable a corto 

o mediano plazo. Ejs.: EUA, Gran Bretaña. 

 

5. El pluralismo moderado. Es muy difícil que surja un partido que pueda gobernar 

solo, son necesarias coaliciones para gobernar, suelen darse coaliciones alternativas 

y  la cantidad de partidos suele oscilar entre 3 y 5 o 6. Ejs.: Países Bajos, Suiza, 

Bélgica, República Federal de Alemania. 

 

6. El pluralismo polarizado. Presencia de partidos anti-sistemas, existencia de 

oposiciones bilaterales, oposiciones irresponsables y centro ocupado por uno o 

varios partidos. Ejs.: Chile hasta 1973, Italia hasta 1993, Finlandia. 

 

7. Atomización. Puede ser una fase proto-partidista o una situación de retorno o 

disgregación de un sistema anteriormente existente, se caracteriza por la falta de 

estabilidad y la nacionalización del sistema. 

 

 

    

c. Teorías de las elites 

 Mosca y la teoría de la clase política 

Gaetano Mosca desarrolló una teoría sobre la clase política, que Bobbio (1984), en una 

selección de la obra de Mosca, analiza claramente mediante ocho características 

principales: 
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1. Predominio de una clase dirigente en todas las sociedades. En todas las sociedades 

existen dos clases de personas: la de los gobernantes y la de los gobernados. La 

primera, que es siempre la menos numerosa, desempeña todas las funciones 

políticas, monopoliza el poder y disfruta de las ventajas que van unidas a él. La 

segunda, más numerosa, es dirigida y regulada por la primera de una manera más o 

menos legal, o bien de un modo más o menos arbitrario y violento, y a ella le 

suministra, cuando menos aparentemente, los medios materiales de subsistencia y 

los indispensables para la vitalidad del organismo político. 

 

2. Importancia política del predominio de una clase dirigente en todas las 

sociedades. Lo que constituye la verdadera superioridad de la clase política, como 

base para la investigación científica, es la importancia preponderante que su diversa 

constitución tiene en la determinación del tipo político, y también del grado de 

civilización de los diferentes pueblos. 

 

3. Predominio de las minorías organizadas sobre las mayorías. Es inevitable el 

predominio de una minoría organizada, que obedece a un único impulso, sobre la 

mayoría desorganizada. La fuerza de cualquier minoría es irresistible frente a cada 

individuo de la mayoría, que se encuentra solo ante la totalidad de la minoría 

organizada, y al mismo tiempo se puede decir que ésta se halla organizada 

precisamente porque es minoría. Cuanto más vasta es una comunidad política, tanto 

menor puede ser la proporción de una minoría gobernante con respecto a la 

mayoría gobernada, y tanto más difícil le resultará a ésta organizarse para actuar 

contra aquélla. Además, estas minorías gobernantes están constituidas 
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generalmente por individuos que se distinguen de la masa de los gobernados por 

poseer cualidades que les otorgan superioridad material e intelectual, y hasta moral; 

o bien son los herederos de los que poseían dichas cualidades. Deben poseer algún 

requisito, verdadero o aparente, que sea altamente apreciado y se valore mucho en 

la sociedad donde viven. 

 

4. Fuerzas políticas. El valor militar. En las sociedades primitivas, que están todavía 

en el primer estadio de su constitución, la calidad que más fácilmente abre el 

acceso a la clase política o dirigente es el valor militar. La guerra, que en la 

sociedad de civilización avanzada puede considerarse como un estado excepcional, 

en cambio se puede ver casi como normal en las que están al comienzo de su 

desarrollo; y entonces los individuos que despliegan en ella mejores actitudes, 

adquieren fácilmente la supremacía sobre los otros: los más valientes serán los 

jefes. El hecho es constante, pero las modalidades que pueden asumir difieren 

según los casos. Generalmente, el dominio de una clase guerrera sobre una multitud 

pacífica se suele atribuir  a la “supremacía de las razas”6, a la conquista que un 

pueblo belicoso hace de otro relativamente débil. 

 

5. La riqueza. Las clases guerreras y dominantes acapararon la propiedad casi 

exclusiva de las tierras, que en los países no muy civilizados son la fuente principal 

de la producción de riqueza. Pero a medida que la civilización progresa, el 

rendimiento de estas tierras aumenta, y entonces, si otras circunstancias 

concuerdan, puede ocurrir una transformación social muy importante: la calidad 

                                                           
6 Bobbio, N. (selección) y Mosca, G. (1984), La clase política, Fondo de Cultura Económica, México, pág. 

95. Recuperado el 12 de mayo de 2015. 
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más característica de la clase dominante, más que el valor militar, pasa a ser la 

riqueza; los gobernantes son los ricos más que los fuertes. 

 

6. Las creencias religiosas y la cultura científica. En las sociedades donde las 

creencias religiosas tienen mucha fuerza y los ministros del culto forman una clase 

especial, se constituye casi siempre una aristocracia sacerdotal, que obtiene una 

parte más o menos grande de la riqueza y del poder político. A menudo los 

sacerdotes, además de cumplir con los oficios religiosos, poseían también 

conocimientos jurídicos y científicos y representaban a la clase intelectualmente 

más elevada. Además, se manifestó con frecuencia en las jerarquías sacerdotales la 

tendencia a monopolizar los conocimientos alcanzados y a obstaculizar la difusión 

de los métodos y procedimientos que hacían posible y fácil aprenderlos. Cabe 

agregar que las nociones especializadas y la verdadera cultura científica, despojada 

de todo carácter sagrado y religioso, se convirtieron en una fuerza política 

importante sólo en un estadio muy avanzado  de la civilización; y fue entonces 

cuando ellas franquearon el acceso a la clase gobernante para quienes poseían esos 

conocimientos. Lo que tenía un valor político no era tanto la ciencia en sí misma, 

sino las aplicaciones prácticas que podían beneficiar al público o al Estado. 

 

7. Influencia de la herencia en la clase política. En ciertos países encontramos las 

castas hereditarias: la clase gobernante se halla definitivamente restringida a un 

número dado de familias, y el nacimiento es el único criterio que determina el 

ingreso a dicha clase o la exclusión de la misma. Una observación importante es 

que todas las clases tienen la tendencia a volverse hereditarias, si no de derecho, al 
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menos de hecho. Así, todas las fuerzas políticas poseen esa cualidad que en física 

se llama fuerza de inercia; esto es, la tendencia a permanecer en el punto y en el 

estado en el que se encuentran. El valor militar y la riqueza se conservan fácilmente 

en ciertas familias por tradición moral y por efecto de la herencia, y la práctica de 

los grandes cargos, el hábito y casi todas las aptitudes para tratar los negocios de 

importancia, se adquieren más fácilmente cuando se ha tenido con ellos cierta 

familiaridad desde pequeño. Otra observación relevante es que cuando se ve 

establecida en un país una casta hereditaria que monopoliza el poder político, se 

puede estar seguro de que tal Estado de derecho ha sido precedido por un Estado de 

hecho. Antes de afirmar su derecho exclusivo y hereditario al poder, las familias y 

las castas poderosas debieron tener muy seguro en sus manos el bastón de mando, 

debieron monopolizar absolutamente todas las fuerzas políticas de la época y del 

pueblo en el que se afirmaron. 

   

8. Períodos de estabilidad y de renovación de la clase política. Si verdaderamente la 

clase política perteneciese a una raza diferente, o si sus cualidades dominantes se 

transmitiesen principalmente por medio de la herencia orgánica, no se 

comprendería por qué, una vez constituida esta clase, ella tendría que declinar y 

perder el poder. Toda la historia de la humanidad civilizada se resume en la lucha 

entre la tendencia que tienen los elementos dominantes a monopolizar en forma 

estable las fuerzas políticas y a transmitirle su posesión a sus hijos en forma 

hereditaria; y la tendencia no menos fuerte hacia el relevo y cambio de estas 

fuerzas y la afirmación de nuevas fuerzas, lo que produce un continuo trabajo de 

endósmosis y exósmosis entre la clase alta y algunas facciones de las bajas. Las 
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clases políticas declinan inexorablemente cuando ya no pueden ejercer las 

cualidades mediante las que llegaron al poder, o cuando no pueden prestar más el 

servicio social que prestaban, o cuando sus cualidades y los servicios que prestaban 

pierden importancia en el ambiente social donde viven.  

 

 La circulación de las elites en Pareto 

Vilfredo Pareto, en directa oposición a la teoría marxista de la lucha de clases, presentó su 

teoría de las elites según la cual la circulación de las elites es la sustancia real de la historia. 

Insistió en que los conflictos de clases están destinados a continuar eternamente, que sus 

formas pueden cambiar, pero su esencia sigue siendo la misma (Bolívar Meza, 2002). 

Para Pareto, la elite está compuesta por todos aquellos que manifiestan unas cualidades 

excepcionales o dan pruebas de aptitudes distinguidas en su dominio propio o en una 

actividad cualquiera. Además, define la elite en términos muy parecidos a como la entiende 

el sentido corriente, ya que le atribuye un valor cualitativo, estando integrada por miembros 

superiores de una sociedad, por aquellos a quienes sus cualidades eminentes deparan poder 

o prestigio. La pertenencia a la elite no es necesariamente hereditaria porque no todos los 

hijos tienen las cualidades notables de sus padres. Se produce entonces una incesante 

sustitución de las elites antiguas por otras nuevas, que emergen de las capas inferiores de la 

sociedad. Cuando tiene lugar esta constante circulación de las elites, se mantiene más 

firmemente el equilibrio del sistema social, en la medida en que esa circulación asegura la 

movilidad ascendente de los mejores espíritus. La circulación de las elites concurre al 

mismo tiempo que el cambio social, porque trae consigo a su vez la circulación de las ideas 

(Valdivielso del Real, 2009). 
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 La ley de hierro de las oligarquías en Michels 

Robert Michels concibió que “no hay contradicción esencial entre la doctrina de que la 

historia es el registro de una serie continua de luchas de clases, y la doctrina de que las 

luchas de clases invariablemente culminan en la creación de nuevas oligarquías que llegan 

a fundirse con las anteriores” (Michels, 1991, pág. 178). 

Según este autor, lo que Marx no había previsto era que la democracia conduce de modo 

necesario a la oligarquía, siendo esto lo que Michels considera como la ley de hierro de la 

oligarquía. Además, plantea que la propensión hacia la oligarquía es un proceso común a 

todas las organizaciones importantes, ya que todas requieren de una especialización de las 

tareas, una distinción cada vez más inequívoca entre la masa y sus dirigentes. Partiendo de 

la premisa de que es inherente a la naturaleza del hombre anhelar el poder, y una vez 

obtenido tratar de perpetuarse en él, la democracia exige una organización que conduce de 

manera necesaria a la oligarquía (Bolívar Meza, 2002). 

 Wright Mills y la elite del poder 

Charles Wright Mills trata de demostrar que las grandes masas de la población 

estadounidense están dominadas por un reducido número de personas que configuran la 

élite de poder en la sociedad: a) los propietarios y managers de las grandes corporaciones, 

b) los políticos y c) los altos mandos militares. 

Estos tres grupos confluyen conjuntamente en las altas esferas de sus respectivas pirámides 

institucionales, formando una elite de poder con múltiples lazos e interconexiones entre sus 

miembros. Esta unidad de la elite de poder se apoya, según Mills, no sólo en las 

coincidencias estructurales de las posiciones de mando y de sus respectivos intereses 
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objetivos, sino también en la acción directa que unos y otros llevan a cabo para coordinar 

sus actuaciones conjuntas, al igual que en toda la red de relaciones sociales que mantienen 

entre sí los miembros de cada uno de los sectores de la elite (idénticos orígenes sociales, 

relaciones familiares y personales, intercambio de individuos de las posiciones de un sector 

a otro, etc.). Con Mills, ya no se habla de una clase de los mejores, ni tampoco de los 

elegidos, ya que el elemento determinante es la estructura donde las personas se encuentran 

incardinadas. Además, caracteriza al poder como algo relacional dentro de una estructura 

social y a través de las altas posiciones, abandonando así la línea de las biografías como 

base para el estudio de las minorías (Valdivielso del Real, 2009). 

d. Modernización 

La modernización económica en la RPCh ocurre debido a diferentes decisiones políticas de 

los líderes chinos. Sus principales características son la reforma económica y la apertura 

hacia el exterior, existiendo características propias que valen la pena analizar. La 

modernización de la estructura productiva bajo la bandera de las Cuatro Modernizaciones, 

el proceso de urbanización, la IED y el análisis de una serie de indicadores económicos 

como el PIB, las exportaciones, las importaciones, el desempleo y la balanza comercial, son 

claves para entender este proceso, que integra a China cada vez más en la economía 

mundial y pone punto final a un historial marcado por períodos de aislamiento. 

En un análisis comparativo en relación a las alternativas de combinación entre 

modernización y occidentalización (basado en el criterio de la reacción de los líderes 

políticos e intelectuales al impacto de la modernización), Huntington (2005) tipifica cuatro 

modelos: 

1. El rechazo a ultranza tanto de la modernización y de la occidentalización. 
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2. El kemalista, que implica la aceptación de la modernización y la 

occidentalización. 

 

3. El reformismo, que acepta la modernización rechazando la occidentalización. 

 

4. Modelo africano con occidentalización cultural sin modernización técnica. 

 

e. Weber y el concepto de Legitimidad 

Max Weber entendía por dominación la probabilidad de encontrar obediencia dentro de un 

grupo determinado para mandatos específicos (o para toda clase de mandatos)7. Esta 

dominación, entendida en el sinónimo de autoridad, puede descansar en los más diversos 

motivos de sumisión: desde la habituación inconsciente hasta los motivos que se consideran 

puramente racionales con arreglo a fines. Además, un determinado mínimo de voluntad de 

obediencia, o sea de interés (externo o interno) en obedecer, es esencial en toda relación 

auténtica de autoridad. 

En relación a lo cotidiano, domina la costumbre y con ella intereses materiales y utilitarios. 

Junto a ésta, encontramos motivos afectivos o racionales en relación a valores, pero junto a 

todos ellos se añade otro factor: la creencia en la legitimidad. Toda dominación intenta 

adicionar a cualesquiera otros motivos la creencia en su legitimidad, que asegura la 

capacidad del gobierno para hacer cumplir las decisiones. En ningún gobierno todos los 

                                                           
7 Weber, M. (1959). Economía y Sociedad. (Tomo I). D.F., México: Fondo de Cultura Económica, pág. 170. 
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ciudadanos conceden legitimidad en este sentido, pero ningún gobierno puede sobrevivir 

sin esta creencia por parte de un número sustancial de ellos8. 

Se pueden señalar hasta cinco diferentes acepciones del concepto de legitimidad en la obra 

de Weber: 

1. Como la creencia en la bondad de un orden social o político (legitimacy as belief). 

 

2. Como una reclamación desde el poder político, militar o religioso (legitimacy as 

claim, sobre la base de elementos legales racionales, carismáticos o tradicionales). 

 

3. Como sinónimo de justificación de un régimen (se obedece cuando existen 

justificaciones, esto es, legitimaciones de la dominación). 

 

4. Como promesa de un futuro mejor (muy vinculado a la dominación carismática). 

 

5. Como auto justificación que hacen los gobernantes de su buena fortuna en aras de 

asegurar o monopolizar una distribución desigual de los beneficios sociales en su 

favor (Monedero, 2009). 

Weber distingue tres tipos puros de dominación política legítima9: 

1. De carácter racional: que descansa en la creencia en la legitimidad de ordenaciones 

estatuidas y de los derechos de mando de los llamados por esas ordenaciones a 

ejercer la autoridad (autoridad legal). 

                                                           
8 Fernández Segado, F. (s.f). Legitimidad. Recuperado el 03 de marzo de 2015, del Sitio Web del Instituto 

Interamericano de Derechos Humanos: 

http://www.iidh.ed.cr/comunidades/redelectoral/docs/red_diccionario/legitimidad.htm 
9 Weber, Max (1979). Economía y sociedad. (2da ed.). D.F., México: Fondo de Cultura Económica, pág. 172. 

http://www.iidh.ed.cr/comunidades/redelectoral/docs/red_diccionario/legitimidad.htm
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2. De carácter tradicional: que descansa en la creencia cotidiana en la santidad de las 

tradiciones que rigieron desde lejanos tiempos y en la legitimidad de los señalados 

por esa tradición para ejercer la autoridad (autoridad tradicional). 

 

3. De carácter carismático: que descansa en la entrega extra cotidiana a la santidad, 

heroísmo o ejemplaridad de una persona y a las ordenaciones por ella creadas o 

reveladas (llamada autoridad carismática). 

En la autoridad legal se obedecen las órdenes impersonales (normas jurídicas) y a las 

personas designadas en virtud de aquellas normas, mientras que en la autoridad tradicional 

se obedece a la persona llamada por la tradición. En el Estado moderno ha predominado el 

modo de legitimación racional y legal (López Hernández, 2009). 
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Capítulo II 

El régimen político en la RPCh 
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1. Régimen político y sistema de partidos 

Caracterizar el régimen político de la RPCh es de central importancia, principalmente si se 

tiene en cuenta el impacto que ejerce sobre la modernización económica. 

La revolución de 1949 en la RPCh instauró un régimen totalitario acotado a la clase obrera, 

que entra en alianza con el campesinado por preeminencia del carácter agrario de la 

economía. El principio de legitimidad quedó plasmado en el Programa Común de 194910 y 

las constituciones de 1954, 1975 y 1978. La constitución vigente, promulgada en 1982, y su 

enmienda de 1993, define en su artículo 1ero a la RPCh como un Estado socialista de 

dictadura democrática popular, dirigido por la clase obrera y basado en la alianza obrero – 

campesino (Constitución de la RPCh, 1983). 

Huntington (1997) distingue entre monopartidismo revolucionario y monopartidismo 

estabilizado. El régimen político de la RPCh es una dictadura totalitaria que ha 

evolucionado del monopartidismo revolucionario al monopartidismo estabilizado (Oviedo, 

2005, pág. 84). El preámbulo de la constitución vigente enuncia que los cuatro principios 

básicos del régimen político son a) el PCCh; b) el marxismo leninismo y el pensamiento de 

Mao Zedong; c) la dictadura democrática popular; d) el socialismo. 

                                                           
10 Documento constitucional provisional hasta la promulgación de la Constitución de 1954.  
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El régimen totalitario se estabilizó progresivamente, resolviendo las crisis provocadas por 

la represión de Tiananmen11 y la desintegración soviética, así como también se afianzó la 

sucesión pacífica del mando político a la muerte de Deng Xiaoping.12 Desde 1978 la 

orientación política plantea la liberalización económica y la mercantilización sin apertura 

política, generando demandas insatisfechas en la sociedad civil, orientadas hacia el régimen 

(Oviedo, 2005). 

El socialismo se mantuvo como uno de los cuatro principios cardinales, modificado por la 

reforma constitucional de 1993, que incorporó la híbrida y contradictoria noción de 

Economía de Mercado Socialista. Sin embargo, el arribo de empresas extranjeras y la 

mercantilización no desplazó a las EPE como unidades principales del sistema económico, 

continuando el PCCh y el gobierno con el control de la economía. (Oviedo, 2005). 

El respeto por la ideología se ha flexibilizado en comparación con los inicios de la RPCh en 

1949, tanto en la aplicación por parte del Partido, como en el acatamiento de sus miembros. 

Las modificaciones realizadas en el plano material llevan a afirmar que, a principios del 

siglo XXI, la ideología comunista en China va perdiendo su contenido original, describe 

una realidad inexistente, sobre todo en las regiones más desarrolladas, y sus principios 

carecen de toda base de sustentación empírica (Oviedo, 2005, págs. 85 - 86). 

En el régimen político chino es posible distinguir seis variables planteadas por Friedrich y 

Brzezinski en Totalitarian dictatorship and autocracy y consideradas por Gabriel Almond 

(1999) como el modelo general de dictadura totalitaria. Ellas son: 

                                                           
11 El 4 de junio de 1989, luego de una serie de protestas sociales, principalmente de estudiantes, el Ejército 

Popular de Liberación desalojó la Plaza de Tiananmen y reprimió a los manifestantes. Kissinger, H. (2012), 

China, Buenos Aires: Debate. 
12 Deng Xiaoping propuso una nueva fórmula de sucesión del mando que fue clave para que éste sea cada vez 

más pacífico.  
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1. Ideología oficial y monopólica. Es el marxismo leninismo y el pensamiento de Mao 

Zedong. Por su carácter monopólico aparenta no estar sujeta a competencia, aunque 

la praxis china desde 1949 muestra que ha sido cuestionada por orientaciones 

reformistas y radicales. La reformista principal ha sido el pragmatismo de Deng 

Xiaoping, que viró el centro de la política desde la lucha de clases a la paz y el 

desarrollo, acentuando la modernización económica. La visión radical se remonta a 

1979, con la formulación de la democracia como Quinta Modernización (Sorman, 

1990; Godement, 1999), expresión que amplía la política oficial de Cuatro 

Modernizaciones, germinando con las transformaciones socio – económicas de la 

década del ochenta, para culminar con la eclosión del frustrado levantamiento de 

1989. Esta crisis, como expresa Fisac (1997), gestó dos corrientes de pensamiento: 

la oficial y la disidencia activa13. 

La quiebra teórica y práctica del marxismo que representó la experiencia soviética, 

asestó otro duro golpe a la ideología comunista en China. La disidencia fue 

perdiendo protagonismo, por la expansión económica y la actitud nacionalista de los 

emigrados, que no querían afectar, con su oposición, el fortalecimiento y ascenso de 

la RPCh en el sistema internacional. Las estrategias políticas que fueron 

sucediéndose hicieron que finalmente el pensamiento oficial fuera superando al de 

la disidencia. 

 

                                                           
13 La oficial, si bien proponía el mantenimiento de la ideología oficial, estaba caracterizada por la 

administración práctica y el rechazo a hipotecar el futuro de China en aras de la revolución permanente. La 

disidencia activa, por su parte, destacaba la pureza ideológica, la purificación de la cultura y la política y la 

eliminación de las influencias sospechosas, a fin de revitalizar la ética china de la lucha revolucionaria y el 

igualitarismo radical y reorientar la vida social hacia un culto básicamente religioso de Mao Zedong. 

Kissinger, H. (2012), China, Buenos Aires: Debate, págs. 311 – 312. 
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2. Régimen de partido único de masas. El subsistema de partidos aparenta ser 

pluripartidista por la existencia de diversos partidos políticos, y siguiendo la 

clasificación de Sartori podría clasificarse de tipo hegemónico. Sin embargo, “las 

reglas del juego político no formalizadas pero admitidas tácitamente” (Melo, 1989, 

pág. 5) llevan a la dominación del PCCh sobre los otros partidos políticos, actuando 

como régimen de partido único de masas o monopartidista. 

La armonía del subsistema de partidos está plasmada en el lema “un partido lidera, 

varios cooperan” (Oviedo, 2005, pág. 78), donde la noción de partidos políticos 

pierde su esencia, caracterizada por la competencia democrática para acceder al 

poder del Estado. 

En el año 2002, el Presidente Jiang Zemin incorporó a la carta del Partido la 

llamada triple representatividad del desarrollo, la cultura y los intereses de toda la 

población china,14 ampliando la apertura del Partido a sectores sociales no 

comprendidos en el principio constitucional de legitimidad. 

 

3. Control policíaco terrorista. Este sistema de terrorismo policíaco que se apoya en el 

Partido y al mismo tiempo lo controla se experimenta en China desde la formación 

de la RPCh. Se orienta de manera característica no sólo contra los enemigos 

plausibles del régimen sino también contra ciertas clases de la población elegida 

arbitrariamente (Bobbio et al, 1995). La represión de Tiananmen contra el 

movimiento estudiantil en 1989, la ilegalidad y persecución de la secta Falun 

                                                           
14 “El Partido Comunista de China debe representar siempre lo que se exige para el desarrollo de las fuerzas 

productivas avanzadas de China, el rumbo por el que ha de marchar su cultura avanzada, así como los 

intereses fundamentales de sus masas populares más amplias”. En Jiang Zemin, Informe presentado ante el 

XVI Congreso Nacional del Partido Comunista de China, Beijing, 8 de noviembre de 2002.  
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Gong15 y las medidas tendientes a contener y disolver las reivindicaciones a favor 

de un Tíbet independiente en términos políticos, entre otros, son ejemplos de este 

control policíaco terrorista, siendo la persecución, la detención y la represión de 

disidentes políticos y religiosos una práctica habitual en la RPCh. 

Sin embargo, en el caso de la RPCh el control político puede haber dependido 

menos del terror que de la persuasión y la organización, ya que la atenuación en el 

uso del terror permitió evolucionar al régimen político desde el monopartidismo 

revolucionario, propio del maoísmo (1946 – 1976), al monopartidismo estabilizado, 

del período post – Mao. 

Al priorizar el orden, la RPCh es uno de los países más seguros del planeta, 

coartando las libertades individuales, especialmente, la circulación de las personas. 

El sistema de Registros de Familia es un mecanismo de control social, 

profundamente institucionalizado y respetado por la población, que restringen la 

libre circulación de los ciudadanos y constituye uno de los principales ejemplos 

atenuante del uso del terror. 

 

4. Monopolio de las comunicaciones de ideas. Implantado desde la revolución de 

1949, permanece hasta nuestros días. Se trata de un monopolio en manos del Partido 

y basado en la tecnología moderna de la dirección de todos los medios de 

comunicación masiva, como la prensa, la radio, el cine (Bobbio y et al, 1995) y 

actualmente Internet. 

                                                           
15 En 1999, la cúpula del PCCh decidió que Falun Gong era una secta nociva para el Estado, la sociedad y sus 

practicantes, dando lugar a una ofensiva a escala nacional para erradicar su práctica. Falun Gong: historia de 

una persecución. (30/11/2006). Recuperado el 21 de abril de 2015, de 

http://www.20minutos.es/noticia/178312/0/falun/gong/historia/.  

 

 

http://www.20minutos.es/noticia/178312/0/falun/gong/historia/
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El gobierno central exige que los sitios de la red, los programas televisivos y otros 

medios cumplan tres normas generales: 

 

 Apoyar, o al menos no trabar, los esfuerzos de la RPCh por sostener el crecimiento 

económico, mantener el orden social, unificarse con Taiwán y asegurarse el respeto 

internacional. 

 

 Apoyar, o al menos no cuestionar, el monopolio del poder político del PCCh. 

 

 Oponerse a fenómenos sociales tan negativos como la contaminación espiritual, la 

liberalización burguesa, las supersticiones feudales y la veneración de lo extranjero 

(Lynch, 2002). 

 

Los instrumentos que maneja el gobierno son encarcelar a quienes violen su política 

sobre medios, negar el acceso a contenidos indeseables usando recursos técnicos, 

obtener la cooperación de determinadas empresas otorgando beneficios de acceso al 

mercado, o distraer la atención apoyando sitios chinos sanos (Lynch, 2002). Así, 

contrarresta la democratización de la información que genera Internet. 

 

5. Monopolio de las armas. Refiere a un monopolio tendencialmente absoluto en 

manos del Partido, basado en la tecnología moderna, de todos instrumentos de la 

lucha armada (Bobbio et al, 1995). Así se garantiza alto grado de seguridad interna. 

La posibilidad de posesión privada de armas es demasiado baja, pero cabe destacar 

que el monopolio ha sido cuestionado en regiones separatistas y extremistas, como 
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por ejemplo en Xinjiang mediante el Movimiento Islámico del Turquestán 

Oriental16. 

 

6. Dirección centralizada de la economía. Esta característica da vida al socialismo y la 

planificación, con el rol preeminente de las EPE. Sin embargo, la gradual 

liberalización y mercantilización erosionaron dicha posición en beneficio del 

régimen de concesiones, las empresas mixtas y cuentapropistas. Además, según 

Oviedo (2005), parte de las EPE presentaron insolvencia, ineficiencia y están 

inmersas en el contexto desfavorable de tener que afrontar la competencia externa 

de bienes, servicios y empresas extranjeras que se radiquen en China, especialmente 

a partir de los compromisos asumidos en el protocolo de adhesión a la OMC. Estas 

empresas y bancos a menudo han sido rescatadas por el gobierno, evitando 

potenciales crisis, productos de bancos que financian empresas insolventes. 

La desconcentración económica en provincias, regiones especiales y ciudades 

directamente administradas por el Estado erosionó la dirección centralizada, pero 

ésta se vuelve importante cuando desvía recursos financieros desde la zona costera 

al desarrollo de la región centro – oeste17. Es por esto que el Estado sigue 

manteniendo la centralización económica y las EPE aún tienen peso importante en 

el sistema económico. El Partido monopoliza las decisiones de política económica, 

siendo la élite modernizante que orienta, decide y controla el proceso mientras el 

gobierno cumple la función de aplicación. 

                                                           
16 El Movimiento Islámico del Turquestán Oriental es un grupo uigur islamista, independentista y terrorista 

reconocido como tal por la comunidad internacional, que lleva operando desde finales de 1990 en la provincia 

de Xinjiang y que ha reivindicado decenas de atentados. Tanto las Naciones Unidas como Estados Unidos lo 

reconocen como una organización terrorista. Torres, D. (2013, 01 de noviembre). China culpa al Movimiento 

Islámico del Turquestán del atentado en la plaza de Tiananmen. El Mundo. Recuperado el 10 de junio de 

2015, de: 

http://www.elmundo.es/internacional/2013/11/01/5273ccde63fd3dd40b8b458f.html.  
17 Esta estrategia es conocida como Política Hacia el Oeste o Go West Policy. 

http://www.elmundo.es/internacional/2013/11/01/5273ccde63fd3dd40b8b458f.html
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Mientras la modernización transformó a la RPCh de país subdesarrollado en 

potencia en desarrollo, hasta llegar a gran potencia, el régimen se mantuvo inerte en 

su esencia, siendo dinámico económicamente e inmóvil en términos políticos. 

 

2. Clase política, sistema político y el PCCh 

a. Clase política 

La existencia de cincuenta y cinco minorías nacionales define a China como Estado 

multinacional. El preámbulo de la constitución vigente señala que “La República Popular 

China es un Estado multinacional unitario, fundado conjuntamente por diversas 

nacionalidades del pueblo de todo el país (…)” (Constitución de la RPCh, 1983). 

Sin embargo, la realidad cultural indica la primacía poblacional, política y económica de la 

nacionalidad Han por sobre las demás nacionalidades, afianzando la hipótesis del 

paradigma monocultural (Dreyer, 1999). La etnia Han es, entonces, la clase política que 

conduce el Estado y que por medio del PCCh logró ponerse al frente del proceso político 

desde 1949. Además, cabe destacar que el orden y la disciplina del PCCh18 mantienen a una 

elite política en el poder que deviene en oligarquía, enquistándose en el poder y no 

permitiéndose recambio (Bolinaga, 2013, pág. 109). 

A principios de la década del noventa la mayoría Han representaba el 93,3% de la 

población. Las restantes cincuenta y cinco minorías comprendían el 6,7%, ocupando entre 

el 50 y 60 % de la superficie territorial. Sin embargo, la primacía poblacional se debilitó en 

                                                           
18 El PCCh es el partido político con más adeptos del mundo. En 1992 representaba el 4,25% de la población, 

incrementándose al 5% en el año 2002. China en expansión, Universidad Católica de Córdoba, Volumen 8, 

Córdoba: Colección Thesys. 
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el transcurso de la década y a principios del siglo XXI la mayoría Han representa el 91,02% 

de la población y la minorías nacionales el 8,98% (Oviedo, 2005, págs. 72 - 74). 

Mientras los Han tienden numéricamente a la contracción demográfica, política y 

económicamente amplían la asimetría. Además de concentrar el poder político y liderar, 

como grupo principal, el proceso de orientación política, el equilibrio entre los Han y las 

cincuenta y cinco minorías ha sido alterado por la modernización económica a favor de la 

mayoría Han, beneficiada por el desarrollo de la región costera en detrimento de la región 

centro – oeste, hábitat de las minorías separatistas. Esta situación de asimetría ha sido 

observada por el PCCh, y conforme a lo propuesto en su XVI Congreso celebrado en 

noviembre de 2002, la intención es modernizar las regiones más atrasadas (Oviedo, 2005). 

Actualmente, la relación entre la nacionalidad mayoritaria y las minorías sigue siendo 

factor de tensión en la comunidad política, debido a la puja constante entre las fuerzas 

centrípetas y centrífugas que operan en aquélla. Las centrípetas se orientan hacia la 

centralización política en búsqueda de consolidar el gobierno, mientras que las centrífugas, 

propulsadas por el principio de las nacionalidades, no se detienen en la conformación del 

Estado nacional chino, sino que intentan ir de la universalidad a la particularidad, actuando 

como fuerza profunda que corroe los imperios multinacionales (Oviedo, 2005). 

En relación al federalismo, si bien constitucionalmente China se presenta como Estado 

unitario, las provincias poseen una amplia descentralización económica, financiera, social y 

fuertes localismos que generan tensión en la relación política, tanto a nivel del Partido 

como del gobierno, entre los poderes central y locales (Oviedo, 2005). 
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b. Sistema político y el PCCh 

En los regímenes socialistas el poder formal difiere del poder material. Esta diferenciación 

es importante para estudiar el sistema político chino porque desde lo formal sus dos 

engranajes claves son los órganos estatales y el PCCh, mientras que desde lo material se 

verifica una relación de subordinación de los órganos con el PCCh. Esto quiere decir que la 

autoridad máxima en el vértice superior de la estructura de poder china es el PCCh y los 

órganos estatales se limitan a la aplicación y ejecución19. Además, reforzando la presencia 

del PCCh como sujeto conductor del proceso político, existe superposición de cargos entre 

el gobierno y el Partido20, observándose de esta manera ausencia en relación a la separación 

real de poderes, propia de las democracias occidentales (Bolinaga, 2013). 

En relación a los órganos estatales, siguiendo el gráfico N° 2, la Asamblea Popular 

Nacional es la máxima autoridad. Posee más de dos mil delegados y es la encargada de 

ejercer el poder legislativo; sus miembros son elegidos por los delegados de las asambleas 

provinciales y locales. Además, como se reúne solamente una vez al año, actúa por medio 

de un Comité Permanente, que también tiene la facultad de sancionar leyes (Chow, 2003). 

Además, la Asamblea Popular Nacional participa en la designación y destitución de los 

principales funcionarios políticos21, decide sobre las cuestiones de la guerra y de la paz, 

nombra o remueve los representantes plenipotenciarios de la nación en otros Estados y 

                                                           
19 Por ejemplo, la tendencia es que una decisión del Partido se transforme en ley de la nación. 
20 El Secretario General del PCCh asume el cargo de Presidente de la RPCh y la Jefatura del Comité Militar 

Central (el poder del Partido, del Estado y el castrense se concentran en un liderazgo unipersonal, como por 

ejemplo en las experiencias de Jiang Zemin, Hu Jintao y Xi Jinping). Además, varios miembros del Comité 

Permanente del Buró Político del Comité Central del PCCh asumen importantes cargos en el Consejo de 

Estado. El Primer Ministro es elegido por la Asamblea Popular Nacional a propuesta del Presidente. Bolinaga, 

L. (2013). China y el epicentro económico del Pacífico norte. (1era ed.). Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

Argentina: Teseo. 
21 Por ejemplo, tiene la facultad de elegir al Presidente y al Vicepresidente. Constitución de la República 

Popular China, Ediciones en Lenguas Extranjeras, 1ª ed., Beijing, 1983. Art. 62 inc. 4. 
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acuerda la ratificación o la anulación de los tratados y acuerdos importantes concluidos con 

Estados extranjeros (Oviedo, 2005). 

Por su parte, el Consejo de Estado asume la potestad ejecutiva por medio de sus ministerios 

y comisiones. También se encarga de funciones administrativas, maneja los asuntos 

exteriores y concluye tratados y acuerdos con el exterior. Es importante señalar que en 

situaciones específicas puede desarrollar funciones legislativas (Bolinaga, 2013). 

Cabe destacar también la existencia del Tribunal Superior Popular y de la Fiscalía Popular 

Suprema, que realizan las funciones judiciales y de fiscalización respectivamente, 

respondiendo a la Asamblea Popular Nacional. Además, el órgano militar supremo del 

Estado que se adjudica la responsabilidad de dirigir las Fuerzas Armadas es la Comisión 

Militar Central, siendo su jefatura asumida por el Presidente chino (Bolinaga, 2013).  

Gráfico N° 2: Principales órganos estatales de la RPCh. 

 

Fuente: Bolinaga, 2013, pág. 9922. 

                                                           
22 Cabe destacar que el autor, en su libro, presenta un gráfico demostrando la estructura de los órganos 

estatales y del PCCh así como también las relaciones de subordinación y superposición de cargos políticos. 

China y el epicentro económico del Pacífico norte. (1era ed.). Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina: 

Teseo, pág. 99. 
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La estructura del PCCh se expone en el gráfico N° 3. El Congreso Nacional, que se reúne 

cada cinco años, está facultado para escuchar y examinar el informe del Comité Central, 

discutir y decidir sobre problemas importantes del Partido así como también reformar sus 

estatutos, elegir los miembros del Comité Central, entre otros. Por su parte, el Comité 

Central, que se reúne de forma anual por convocatoria del Buró Político, tiene la facultad 

de decidir las políticas del Partido y elige durante su sesión plenaria a los miembros del 

Buró Político, del Comité Permanente y al Secretario General. Tanto el Buró Político como 

el Comité Permanente cumplen las funciones del Comité Central durante el tiempo que 

transcurre entre sesiones. Es importante señalar, también, que el Comité Permanente, 

encabezado por el Secretario General del PCCh, nuclea las principales tendencias políticas 

del Partido y sus miembros son quienes ejercen los principales cargos del Consejo de 

Estado (Bolinaga, 2013). 

Gráfico N° 3: Estructura del PCCh. 

 

 Fuente: Oviedo, 2005, pág. 102. 
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3. Sucesión del mando y liderazgo político 

Concentración del poder, caudillismo y personalismo son características propias de la 

política china, que configuran un contexto de liderazgo político que a su vez establece una 

situación de poder particular, en la que se manifiesta el seguimiento de los adeptos al líder, 

quien es concebido como un símbolo de sus valores, creencias e intereses. En la RPCh, los 

principales líderes consolidaron el carácter vitalicio de los cargos públicos y la sucesión en 

el mando político funcionó al margen de lo estatuido constitucionalmente23. Además, al no 

estar claras las reglas de sucesión del mando, se pueden apreciar enfrentamientos entre las 

diferentes facciones al interior de la elite gobernante al morir el máximo líder (Oviedo, 

2005). 

Cuando el mandato de Mao tocaba su fin, no existía un heredero claro y la RPCh después 

de él no contaba con proyecto alguno. En lugar de escoger a un nuevo sucesor, Mao intentó 

institucionalizar su propia ambigüedad, lo que legó a China un conjunto complejo de 

rivalidades políticas, ya que promocionó a funcionarios de uno y otro lado de su 

perspectiva sobre el destino de la nación. Estimuló a ambos bandos y después los enfrentó, 

al tiempo que fomentaba las contradicciones en cada facción para asegurarse de que nadie 

poseía un dominio lo suficientemente claro como para erigirse en autoridad comparable a la 

suya. Las dos principales facciones se enzarzaron en un sinfín de peleas sobre cultura, 

política, política económica, prerrogativas del poder y la forma de gobernar el país. En un 

lado estaban los administradores prácticos, con Zhou Enlai a la cabeza, a quien seguía Deng 

Xiaoping; en el otro, los puristas ideológicos alrededor de Jiang Qing y su facción de 

                                                           
23 Las normas constitucionales prevén la regularidad y periodicidad del traspaso del mando. China en 

expansión, Universidad Católica de Córdoba, Volumen 8, Córdoba: Colección Thesys. 
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radicales de Shanghai (entre ellos estaba la Banda de los Cuatro24, nombre despectivo 

impuesto por Mao). Entre ellos destacó Hua Guofeng, el inmediato sucesor de Mao, en 

quien recayó la imponente tarea de dominar las mencionadas contradicciones que se venían 

consagrando entre los diferentes grupos (Kissinger, 2012). 

Mao empezó a desconfiar de las ambiciones y de la idoneidad de la Banda de los Cuatro y 

por eso pensó una estrategia para impulsar a Hua Guofeng. A la muerte de Zhou Enlai en 

1976, por ese entonces Primer Ministro, Mao le otorgó a Hua Guofeng dicho título, y al 

fallecer aquel unos meses después, éste heredó los cargos de Presidente y jefe de la 

Comisión Militar Central. Ya en el poder, Hua Guofeng se alió con los moderados, 

alejándose del ala radical y deshaciéndose de la Banda de los Cuatro. Sin embargo, su débil 

legitimidad de origen25, su falta de liderazgo político (antes de la muerte de Mao se había 

mantenido en un segundo plano) y las contradicciones entre e intra facciones, generaron 

una crisis de gobernabilidad que sucumbió dos años después, dando lugar a la segunda 

generación de líderes (Kissinger, 2012). Claramente, esta época estuvo marcada por una 

crisis de sucesión del mando político y la culminación de la primera generación de líderes 

chinos, cuyo rasgo esencial había sido el compromiso con la revolución de 1949 (Bolinaga, 

2013). 

En este ambiente tan cambiante apareció Deng Xiaoping en escena. Su personalidad, su 

liderazgo innovador, sus años alimentando contactos en el seno del Partido y especialmente 

                                                           
24 Jian Qing (esposa de Mao, actriz y productora teatral que buscaba un puesto al que solo habían accedido un 

reducido número de mujeres en toda la historia china), Zhang Chungqiao (periodista y teórico político), Yao 

Wenyuan (un crítico literario de izquierda) y Wang Hongwen (un antiguo guardia de seguridad, que había 

alcanzado la fama en la revuelta contra la gestión de su fábrica y que no poseía base de poder propia). 

Kissinger, H. (2012), China, Buenos Aires: Debate, pág. 312. 
25 Hua Guofeng llegó al poder por ser hombre de confianza de Mao. La famosa frase escrita en un papel, “si te 

encargas de los problemas, yo me quedo tranquilo”, atribuida a Mao y referida a Hua Guofeng, fue 

determinante. En esa frase residió la legitimidad de origen de Hua Guofeng, expresión clara del culto a la 

personalidad de Mao. China en expansión, Universidad Católica de Córdoba, Volumen 8, Córdoba: Colección 

Thesys, pág. 88. 
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en el Ejército Popular de Liberación y su gran habilidad política hicieron que ganara 

adeptos día a día y se imponga en el ámbito político, desplazando a Hua Guofeng 

(Kissinger, 2012). En esos años, se orientó la acción gubernamental hacia la modernización 

de la estructura productiva, se logró desacelerar el crecimiento demográfico y avanzar en la 

recuperación de la integridad territorial. Sin embargo, la estabilidad del régimen político y 

la legitimidad del PCCh se vieron comprometidos por la crisis de Tiananmen en 1989. A 

pesar de la superación de dicha crisis y el afianzamiento de la dominación del Partido tras 

la represión, la tradicional lucha intestina por el poder central continuó y la estabilidad del 

mecanismo de sucesión se vio comprometida. Como efecto colateral de Tiananmen, Zhao 

Ziyang fue reemplazado como Secretario General del PCCh por Jiang Zemin y Li Peng fue 

designado Primer Ministro. Deng Xiaoping, intentando eliminar el carácter vitalicio en el 

ejercicio de los cargos públicos y comprendiendo a tiempo la necesidad de estabilizar el 

mecanismo de sucesión del mando para no comprometer la modernización por él impulsada 

ni la legitimidad del régimen político, cerró el  proceso en 1993, cuando Jiang Zemin 

asumió los cargos de Presidente de la RPCh y la Jefatura del Comité Central Militar, 

construyéndose así un modelo de sucesión  pacífica del mando que garantizó la estabilidad 

del régimen político (Bolinaga, 2013). 

Valen la pena destacar las siguientes palabras de Deng Xiaoping, esbozando su esperanza 

de la llegada de una nueva generación de dirigentes con sus propios puntos de vista: “Insistí 

en retirarme porque en la vejez no quería cometer errores. La gente mayor tiene fuerza, 

pero también tiene importantes debilidades (tienden, por ejemplo, a mostrarse tercos), y 

deberían ser conscientes de ello. Cuanto mayor es una persona, más modestia tiene que 

demostrar y más cuidadosa debe ser para no equivocarse en sus últimos años. Tendríamos 

que seguir seleccionando camaradas jóvenes para su promoción y echar una mano en su 
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formación. No confiemos solo en los mayores (…) Cuando lleguen a la madurez podremos 

descansar tranquilamente. Ahora mismo aún tenemos nuestras preocupaciones” (Kissinger, 

2012, págs. 459 – 460). 

La muerte de Deng Xiaoping en febrero de 1997 no provocó discontinuidad en el régimen 

político ni alteró la sucesión preestablecida. De esta manera, no hubo vacío de poder ni 

crisis de representatividad, manteniéndose la estabilidad mediante la negociación política. 

El éxito de la reforma económica y la recuperación de los territorios de Hong Kong en 1997 

(administrado por los británicos) y Macao en 1999 (administrado por los portugueses) 

contribuyeron a reafirmar el liderazgo del PCCh en el sistema político (Bolinaga, 2013). 

En comparación con los enfrentamientos producidos en 1989 en términos de sucesión del 

mando, en el año 2002 se verificó una mayor estabilidad y Hu Jintao relevó a Jiang Zemin 

como Secretario General del PCCh. Luego, en 2003, Hu Jintao se convirtió en el Presidente 

de la RPCh y en 2004 asumió como Jefe del Comité Militar Central, concentrándose el 

poder del PCCh, del Estado y del castrense en un liderazgo unipersonal, siendo esto una 

tradición iniciada en la década de 1990. A fines de 2012 y principios de 2013, en 

concordancia con el XVIII Congreso del PCCh y siguiendo con el proceso de sucesión del 

mando establecido, Xi Jinping relevó a Hu Jintao en los cargos de Secretario General del 

PCCh, de Presidente de la RPCh y de Jefe del Comité Militar Central (Bolinaga, 2013). 

Es posible observar que en los períodos de sucesión del mando se plantean momentos de 

transición de liderazgos, algunos más inestables que otros según los ejemplos que se fueron 

desarrollando, entre los líderes salientes y los entrantes. Además, en dichas transiciones, el 

PCCh es un actor principal, intentando conservar la estabilidad del régimen mediante la 

negociación política, especialmente a través de sus miembros más importantes. Sin 
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embargo, cabe destacar que el problema de la sucesión pacífica en el poder fue siempre uno 

de los inconvenientes centrales de la política china desde sus comienzos en 1949, 

estabilizándose sobre todo desde principios del siglo XXI, pero todavía no logrando 

institucionalizarse (Oviedo, 2005).  
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1. El proceso de modernización económica 

Deng Xiaoping, el 24 de mayo de 1997, pronunciaba que “La clave para alcanzar la 

modernización está en el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Por otra parte, si no 

prestamos atención a la educación, resultará imposible desarrollar la ciencia y la tecnología. 

Las palabras vacías no llevarán a ningún lugar a nuestro programa de modernización; 

tenemos que disponer de conocimientos y de personal preparado (…) Al parecer, China se 

encuentra a veinte años de los países desarrollados en los campos de la ciencia, la 

tecnología y la educación” (Kissinger, 2012, pág. 348). 

Luego de la muerte de Mao, en 1976, accedió al poder la línea pragmática del Partido. 

Deng Xiaoping, mediante una decisión política, orientó las medidas gubernamentales a 

modernizar la estructura productiva e imprimir la apertura económica. Las políticas 

impresas desde 1978 en adelante tuvieron un profundo efecto y la reforma modernizó a la 

agricultura, la industria, la ciencia y la tecnología y la defensa, o sea, las famosas Cuatro 

Modernizaciones (Oviedo, 2005). Concordando con Bolinaga (2013), se pueden destacar 

dos procesos que comenzaron a transitarse: 

1. El paso de una economía planificada a una de mercado, que ha logrado afianzarse 

en el tiempo. 
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2. La transformación de una sociedad rural a una urbana, que continúa siendo el 

gran desafío para el gobierno central y se expresa en términos de desarrollo, 

necesitándose invertir más en capital humano de calidad, infraestructura física y 

mejorar la eficiencia de las instituciones para proteger a los diferentes sectores 

sociales más desprotegidos. 

La descolectivización de las tierras, que tuvo lugar a partir de 1978, buscó introducir en el 

sistema de responsabilidad familiar un reparto más equitativo y facilitar la migración del 

excedente laboral hacia la industria rural. La reforma estatal tuvo dos ejes centrales: 

1. Las empresas rurales no agrícolas. La formación de estas empresas permitió 

alcanzar el éxito productivo y laboral ya que eran más competitivas que las 

empresas estatales y porque absorbían gran parte del excedente laboral procedente 

del campo. La economía comenzó a regirse por la ley de oferta y demanda, 

generando estímulos productivos necesarios para iniciar la mercantilización e 

impulsar el crecimiento económico. Las empresas rurales no agrícolas 

contribuyeron progresivamente al proceso de transición de una economía 

planificada hacia una de mercado y fueron las que convirtieron a la zona costera en 

la región más dinámica del crecimiento económico chino. 

 

2. Las ZEE. La creación de dichas zonas permitió comenzar a competir con el 

crecimiento en términos industriales y tecnológicos de las economías más 

avanzadas de Asia del Este. Para la década de 1980, se priorizó el desarrollo e 

implementación de cuatro ZEE, tres en las provincia de Guangdong (Zhenzhen, 

Zhunhai y Shantou) y una en la de Fujian (Xiamen). Estas zonas son regímenes 



48 

 

fiscales diferentes al vigente en el resto del país, y su principal propósito es el de 

facilitar y dinamizar la radicación de IED26 en China. Ya en el siglo XXI, estos 

regímenes fiscales especiales proliferaron con mayor velocidad y por ejemplo, para 

finales del año 2005, se habían alcanzado 210 zonas de desarrollo nacionales y más 

de 1.300 zonas de desarrollo provinciales (Bolinaga, 2013, págs. 111 – 112). 

Deng Xiaoping decía que China no tenía que temer a la IED: “En el estadio actual, las 

empresas de capital extranjero en China pueden sacar beneficios de conformidad con las 

leyes y las políticas en vigor. Pero el gobierno recauda impuestos de estas empresas, los 

trabajadores reciben el salario de ellas y todos aprendemos tecnología y técnicas de 

dirección. Por otra parte, nos ofrecen una información que ha de ayudarnos a abrir más 

mercados” (Kissinger, 2012, págs. 456 – 457). 

Siguiendo a Bolinaga (2013), la recepción de IED en la RPCh responde a cuatro tipos: 

1. Permitida (todo lo que no esté reglamentado). 

 

2. Incentivada (textil, alto valor tecnológico y agricultura e infraestructura). 

 

3. Restringida (minería y recursos naturales). 

 

4. Prohibida (comunicaciones, audiovisual y edición). 

                                                           
26 La IED consiste en la inversión de capital por parte de una persona natural o de una persona jurídica 

(instituciones y empresas públicas, empresas privadas, etc.) en un país extranjero. En el país de destino, esta 

entrada de capitales puede realizarse mediante la creación de nuevas plantas productivas o la participación en 

empresas ya establecidas para conformar una filial de la compañía inversora. Según la OCDE, la IED tiene 

por objeto ejercer un control a largo plazo sobre la empresa adquirida o participada, y el criterio establecido 

para definirlo es que la propiedad adquirida por la sociedad matriz sea, como mínimo, del 10% de la filial. 

Garay, A. (S. f.). Inversión Extranjera Directa. Recuperado el 23 de abril de 2015, de: 

http://omal.info/spip.php?article4822.  

http://omal.info/spip.php?article4822
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Es importante destacar que es clave conocer el régimen jurídico en materia de IED para 

poder operar y desarrollar negocios, y que el órgano gubernamental que las aprueba se 

determina según el monto a invertir y el tipo de inversión. En términos generales, se pueden 

distinguir en China empresas mixtas, empresas íntegramente extranjeras (desde 1986) y 

oficinas de representación (utilizadas solamente para observar y estudiar el mercado chino). 

Cabe mencionar aquí que, principalmente gracias a las ZEE, la IED en la RPCh ha crecido 

en niveles extraordinarios, y que a pesar de diferentes crisis internacionales27, se han 

mostrado índices de recuperación y crecimiento económico28 (Bolinaga, 2013). 

El gobierno de Beijing ejecuta el proceso de modernización y, el PCCh, al monopolizar la 

mediación política, se convierte en la elite modernizadora que ejerce el dominio sobre 

grupos sociales estructurados e institucionalmente desorganizados (Bobbio et al, 1995). 

Entonces, la función del PCCh es la de decisión y control, mientras que el Estado y las 

organizaciones sociales cumplen la función de aplicación (Almond, 1999). Cabe destacar, 

también, que la elección del modelo totalitario es consecuencia de la iniciación tardía y el 

retraso comparativo en la evolución del proceso de desarrollo (Melo, 1979), así como por la 

inercia histórica de más de dos mil años de sucesiones dinásticas y autocracias. 

En correspondencia con las cuatro alternativas de combinación entre modernización y 

occidentalización expuestas en el “Marco teórico”, Huntington (2005) considera que para 

China es aplicable el modelo reformista, aceptando la modernización y rechazando la 

occidentalización. Sin embargo, Oviedo (2005), desde el enfoque kemalista, plantea que el 

proceso de modernización china es inseparable de la occidentalización, ya que el 

                                                           
27 Por ejemplo, la crisis financiera asiática de 1997 y la crisis financiera internacional de 2008.  
28 Por ejemplo, para el 2008, en millones de US$, la IED en China era de 108 millones, en 2009 de 95 

millones y en 2013 de 123 millones. China: Inversión Extranjera. (S. f). Recuperado el 23 de abril de 2015, 

de https://es.santandertrade.com/establecerse-extranjero/china/inversion-extranjera.  

https://es.santandertrade.com/establecerse-extranjero/china/inversion-extranjera
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fundamento ideológico de las políticas de reforma, apertura al exterior y de Cuatro 

Modernizaciones hunde sus raíces en el marxismo clásico, expresión del pensamiento 

occidental. Las técnicas económicas utilizadas no constituyen innovaciones respecto de la 

teoría económica, sino que son parte de un proceso gradual y controlado de liberalización 

económica. Es importante decir que para su integración en el mundo, la RPCh necesitó 

preparar traductores e intérpretes en otras lenguas (especialmente en el inglés), así como 

también negociar acuerdos económicos, comerciales y financieros, bilaterales y 

multilaterales, cuya base jurídica reposa sobre el derecho internacional vigente. Por todo 

esto, “(…) ideológica y empíricamente, la modernización china hunde sus raíces en 

occidente (...)” (Oviedo, 2005, pág. 96). Cabe destacar también la perspectiva china en 

relación a esta temática, como por ejemplo la de He (1992), que comenta que si la 

modernización es asimilada e innovada en dicho país, se daría origen a un nuevo proceso 

identificado como “renacimiento de Oriente” y que podría etiquetarse como 

“Orientalización”. 

El gran legado de Deng Xiaoping fue una China interconectada con el resto del mundo, lo 

cual fortalece el proceso de globalización económica. “Únicamente quienes vivieron en la 

China de Mao Zedong pueden valorar en toda su extensión las transformaciones a cabo 

llevadas por Deng Xiaoping” (Kissinger, 2012, pág. 336). 
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2. La modernización económica en los indicadores 

Las reformas estatales implementadas a lo largo de la década de 1980 y 1990 tuvieron un 

gran éxito en términos de crecimiento económico para China, que consiguió establecer un 

modelo económico de inversión, ahorro y exportaciones baratas. En relación a la 

integración a la economía mundial, la modernización puso punto final a un historial 

marcado por períodos de aislamiento. Cabe destacar, además, que la RPCh es miembro de 

la OMC desde 2001, y desde entonces, el volumen de su comercio exterior se ha 

multiplicado cada vez más. Sin embargo, sigue sin ser considerada una “economía de 

mercado”, al tiempo que se ve muy afectada por denuncias de dumping29 comercial30. 

Cabe mencionar aquí algunas consideraciones e indicadores en torno al crecimiento 

económico de la RPCh (no se incluye a Hong Kong ni a Macao), principalmente desde 

1990 hasta 2013. Es importante, también, destacar algunos datos de la primera economía 

mundial, los EUA. 

 

a. En relación al PIB, tal como se aprecia en el gráfico N° 4, es posible observar un elevado 

crecimiento desde la apertura económica hasta la actualidad, a pesar de la crisis asiática de 

                                                           
29 El dumping es, en general, una situación de discriminación internacional de precios: el precio de un 

producto, cuando se vende en el país importador, es inferior al precio a que se vende ese producto en el 

mercado del país exportador. Así pues, en el más sencillo de los casos, el dumping se determina simplemente 

comparando los precios en dos mercados. Ahora bien, en raras ocasiones es tan simple la situación, si es que 

lo es alguna vez, y en la mayoría de los casos es necesario emprender una serie de análisis complejos para 

determinar el precio apropiado en el mercado del país exportador (al que se llama “valor normal”) y el precio 

apropiado en el mercado del país importador (al que se llama “precio de exportación”) con el fin de poder 

realizar una comparación adecuada. Información técnica sobre las medidas antidumping. (s.f.). Recuperado el 

06 de mayo de 2015, de https://www.wto.org/spanish/tratop_s/adp_s/adp_info_s.htm.  
30 Lebrón Veiga, A. (s.f.). Economía China: pasado, presente y futuro. Recuperado el 06 de mayo de 2015, 

de: http://www.asiared.com/es/downloads2/m2-alberto-lebron.pdf.  

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/adp_s/adp_info_s.htm
http://www.asiared.com/es/downloads2/m2-alberto-lebron.pdf
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199731 y la crisis financiera internacional de 200832. En 1990, el PIB de la RPCh era de 

aproximadamente US$ 356 mil millones, mientras que en 2013 se registraron US$ 9,24 

billones. Por su parte, en los EUA en 1990 el PIB era de US$ 5,97 billones y en 2013 de 

US$ 16,76 billones (Banco Mundial, 2015). 

Gráfico N° 4: PIB (US$ a precios actuales) 33 de la RPCh y los EUA (1990 – 2013). 

 

Fuente: Banco Mundial. 

                                                           
31 La crisis financiera asiática se desató a mediados de 1997 en Tailandia. Afectó a los países del Este Asiático 

en forma generalizada, pero su gravedad, la profundidad de su impacto y el tiempo necesario para superar sus 

consecuencias varió entre los distintos países de diverso grado de desarrollo. También trajo consecuencias 

amplias para los países emergentes, pues generó una retracción de los flujos de financiamiento hacia los 

países en desarrollo y alteraciones sobre las corrientes comerciales de los mismos. Además, tuvo un impacto 

estructural por amenazar la estabilidad del sistema financiero internacional, y por poner en duda un modelo de 

desarrollo, que hasta ese momento identificaba a esos países como sus experimentos exitosos, ya que habían 

alcanzado las mayores tasas de crecimiento. Estado y perspectivas de las relaciones económicas entre 

América Latina y el Caribe y Asia-Pacífico. (s.f.). Recuperado el 06 de mayo de 2015, de: 

http://www.sela.org/attach/258/EDOCS/SRed/2005/11/T023600001075-0-

LAS_EXPERIENCIAS_DE_LA_CRISIS_ASI%C3%81TICA_Y_LA_VULNERABILIDAD_FINANCIERA

_EXTERNA.htm.  
32 La crisis financiera de 2008, desencadenada inmediatamente después de las perturbaciones de los precios de 

los alimentos y los combustibles, causó una marcada reducción del crecimiento mundial, el comercio y el 

acceso a financiamiento para los países en desarrollo. Crisis financiera. (s.f.). Recuperado el 06 de mayo de 

2015, de http://www.bancomundial.org/temas/crisisfinanciera/iniciativas.htm.  
33 El PIB a precio de comprador es la suma del valor agregado bruto de todos los productores residentes en la 

economía más todo impuesto a los productos, menos todo subsidio no incluido en el valor de los productos. 

Se calcula sin hacer deducciones por depreciación de bienes manufacturados o por agotamiento y degradación 

de recursos naturales. Los datos se expresan en moneda local a precios corrientes. Las cifras en dólares del 

PIB se obtuvieron convirtiendo el valor en moneda local utilizando los tipos de cambio oficiales de un único 

año. Para algunos países donde el tipo de cambio oficial no refleja el tipo efectivamente aplicado a las 

transacciones en divisas, se utiliza un factor de conversión alternativo. Banco Mundial, Indicadores, “PIB 

(US$ a precios actuales)”, 1990 – 2013. Recuperado el 06 de mayo de 2015, de: 

http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD?display=graph.    

http://www.sela.org/attach/258/EDOCS/SRed/2005/11/T023600001075-0-LAS_EXPERIENCIAS_DE_LA_CRISIS_ASI%C3%81TICA_Y_LA_VULNERABILIDAD_FINANCIERA_EXTERNA.htm
http://www.sela.org/attach/258/EDOCS/SRed/2005/11/T023600001075-0-LAS_EXPERIENCIAS_DE_LA_CRISIS_ASI%C3%81TICA_Y_LA_VULNERABILIDAD_FINANCIERA_EXTERNA.htm
http://www.sela.org/attach/258/EDOCS/SRed/2005/11/T023600001075-0-LAS_EXPERIENCIAS_DE_LA_CRISIS_ASI%C3%81TICA_Y_LA_VULNERABILIDAD_FINANCIERA_EXTERNA.htm
http://www.bancomundial.org/temas/crisisfinanciera/iniciativas.htm
http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD?display=graph
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b. Las tasas de crecimiento del PIB de China son altas y constantes. El gráfico N° 5 

demuestra, por ejemplo, que en 1990 era de un 4%, llegó a su pico en el 2007 con un 14% y 

en el 2013 se registró un 8%, alcanzándose así un promedio cercano al 9% anual. (Banco 

Mundial, 2015). 

Gráfico N° 5: Crecimiento del PIB (% anual) 34 en la RPCh (1990 – 2013). 

Fuente: Banco Mundial. 

  

c. El PIB per cápita tiende a reducir la capacidad económica de la RPCh. El factor 

demográfico35 suele ser utilizado por el gobierno central para atenuar su peso en la 

economía mundial, asegurando su posición de vanguardia en el mundo en desarrollo y 

                                                           
34 Tasa de crecimiento anual porcentual del PIB a precios de mercado en moneda local, a precios constantes. 

Los agregados están expresados en dólares de los Estados Unidos a precios constantes del año 2005. Banco 

Mundial, Indicadores, “Crecimiento del PIB (% anual)”, 1990 – 2013. Recuperado el 06 de mayo de 2015, 

de: http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.KD.ZG/countries/CN?display=graph.  
35 La RPCh tiene aproximadamente 1.300 millones de habitantes, mientras que los EUA 320 millones. 

http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.KD.ZG/countries/CN?display=graph
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promoviendo desde el discurso la lógica de cooperación Sur – Sur (Bolinaga, 2013), 

incluso cuando ya es considerada la segunda economía más importante del mundo y las 

relaciones son inevitablemente de carácter Norte – Sur. Siguiendo al gráfico N° 6, en 1990, 

el PIB per cápita de China era de US$ 314, mientras que en el 2013 era de US$ 6,807, 

aumentando así más de veinte veces su valor. En EUA, US$ 23.955 y US$ 53.042 

respectivamente, creciendo de esta manera poco más que el doble (Banco Mundial, 2015). 

Gráfico N° 6: PIB per cápita (US$ a precios actuales) 36, de la RPCh y los EUA (1990 – 

2013). 

 

Fuente: Banco Mundial. 

 

d. En torno al crecimiento del PIB per cápita en China, según el gráfico N° 7, en 1990 era 

de un 2%, en 2007 un 14% y en 2013 de un 7%, obteniéndose un promedio anual que ronda 

el 8% (Banco Mundial, 2015). 

                                                           
36 El PIB per cápita es el producto interno bruto dividido por la población a mitad de año. Datos en US$ a 

precios actuales. Banco Mundial, Indicadores, “PIB per cápita (US$ a precios actuales)”, 1990 – 2013. 

Recuperado el 06 de mayo de 2015, de: 

http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD/countries/1W?display=graph.   

http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD/countries/1W?display=graph
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Gráfico N°  7: Crecimiento del PIB per cápita (% anual) 37 en la RPCh (1990 – 2013). 

Fuente: Banco Mundial. 

 

e. En base al gráfico N° 8, mientras que en 1990 las exportaciones de bienes y servicios de 

China giraban en torno a 52.000 millones de US$, para el 2013 la cifra se disparó a 2.400 

miles de millones de US$, superando en dicho año a los EUA, que registraron 551.000 

millones y 2.200 miles de millones, respectivamente (Banco Mundial, 2015). 

 

 

 

 

                                                           
37 Tasa de crecimiento porcentual anual del PIB per cápita en moneda local, a precios constantes. Los datos se 

expresan en dólares de los Estados Unidos a precios constantes del año 2005. Banco Mundial, Indicadores, 

“Crecimiento del PIB per cápita (% anual)”, 1990 – 2013. Recuperado el 06 de mayo de 2015, de: 

http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.KD.ZG/countries/CN?display=graph.  

http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.KD.ZG/countries/CN?display=graph
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Gráfico N° 8: Exportaciones de bienes y servicios (US$ a precios actuales) 38 de la RPCh y 

de los EUA (1990 – 2013). 

 

China                  EUA 

Fuente: Banco Mundial. 

 

f. Si se observa el gráfico N° 9, la tasa de crecimiento anual de las exportaciones de bienes 

y servicios en China ha sido de - 3% en 1990, luego fue aumentando progresivamente hasta 

un 22% en 2007 y cayó a - 10% en 2009. Su pico máximo fue en 2010, donde se registró 

un 28%, demostrándose de esta manera una acelerada recuperación luego de la crisis de 

2008. Además, cabe destacar que en el 2013 se registró un 9%, siendo el promedio del 

período en cuestión de aproximadamente un 10% (Banco Mundial, 2015). 

                                                           
38 Las exportaciones de bienes y servicios representan el valor de todos los bienes y demás servicios de 

mercado prestados al resto del mundo. Incluyen el valor de las mercaderías, fletes, seguros, transporte, viajes, 

regalías, tarifas de licencia y otros servicios tales como los relativos a las comunicaciones, la construcción, los 

servicios financieros, los informativos, los empresariales, los personales y los del gobierno. Excluyen la 

remuneración de los empleados y los ingresos por inversiones (anteriormente denominados servicios de los 

factores), como también los pagos de transferencias. Datos en US$ a precios actuales. Banco Mundial, 

Indicadores, “Exportaciones de bienes y servicios (US$ a precios actuales)”, 1990 - 2013. Recuperado el 07 

de mayo de 2015, de: 

http://datos.bancomundial.org/indicador/NE.EXP.GNFS.CD/countries/1W-CN?display=graph.  

http://datos.bancomundial.org/indicador/NE.EXP.GNFS.CD/countries/1W-CN?display=graph
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Gráfico N° 9: Exportaciones de bienes y servicios (% del crecimiento anual)39 de la RPCh 

(1990 – 2013). 

 

China  

Fuente: Banco Mundial. 

 

g. Como indica el gráfico N° 10, el % del PIB que representaron las exportaciones de 

bienes y servicios en China en 1990 fue del 15%, su punto máximo fue en el 2006 con un 

39% y en el 2013 se indicó un 26%, demostrándose así la importancia que representa para 

la economía de China y su inserción internacional la cuestión de las exportaciones (Banco 

Mundial, 2015). 

                                                           
39 La tasa de crecimiento anual de las exportaciones de bienes y servicios se expresa en moneda local a 

precios constantes. Los agregados están expresados en dólares de los Estados Unidos a precios constantes del 

año 2005. Banco Mundial, Indicadores, “Exportaciones de bienes y servicios (% del crecimiento anual)”, 

1990 – 2013. Recuperado el 07 de mayo de 2015, de: 

http://datos.bancomundial.org/indicador/NE.EXP.GNFS.KD.ZG/countries/CN?display=graph.  

http://datos.bancomundial.org/indicador/NE.EXP.GNFS.KD.ZG/countries/CN?display=graph
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Gráfico N° 10: Exportaciones de bienes y servicios (% del PIB) en la RPCh (1990 – 2013). 

China  

Fuente: Banco Mundial. 

 

h. Como se puede apreciar en el gráfico N° 11, mientras que en 1990 las importaciones de 

bienes y servicios de China eran de aproximadamente 42.000 millones de US$, para el 

2013 la cifra alcanzó los 2.200 miles de millones de US$. Por su parte, en los EUA se 

registraron 629.000 millones y 2.700 miles de millones, respectivamente (Banco Mundial, 

2015). 
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Gráfico N° 11: Importaciones de bienes y servicios (US$ a precios actuales) 40 de la RPCh 

y de los EUA (1990 – 2013). 

 

China                  EUA 

Fuente: Banco Mundial. 

 

i. La tasa de crecimiento anual de las importaciones de bienes y servicios en China ha sido, 

según el gráfico N° 12, de – 17% en 1990, luego fue aumentando y tuvo su registro 

máximo en el 2000 con un 22%. En los años posteriores se observan oscilaciones más o 

                                                           
40 Las importaciones de bienes y servicios representan el valor de todos los bienes y otros servicios de 

mercado recibidos del resto del mundo. Incluyen el valor de las mercaderías, fletes, seguros, transporte, 

viajes, regalías, tarifas de licencia y otros servicios tales como los relativos a las comunicaciones, la 

construcción, los servicios financieros, los informativos, los empresariales, los personales y los del gobierno. 

Excluyen la remuneración de los empleados y los ingresos por inversiones (anteriormente denominados 

servicios de los factores), como también los pagos de transferencias. Datos en US$ a precios actuales. Banco 

Mundial, Indicadores, “Importaciones de bienes y servicios (US$ a precios actuales)”, 1990 – 2013. 

Recuperado el 07 de mayo de 2015, de: 

http://datos.bancomundial.org/indicador/NE.IMP.GNFS.CD/countries/CN?display=graph.  

http://datos.bancomundial.org/indicador/NE.IMP.GNFS.CD/countries/CN?display=graph
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menos estables, indicándose en el 2013 un 11% y de esta manera un promedio de 

aproximadamente el 10% (Banco Mundial, 2015). 

Gráfico N° 12: Importaciones de bienes y servicios (% del crecimiento anual) 41 de la 

RPCh (1990 – 2013). 

China  

Fuente: Banco Mundial. 

 

j. El gráfico N° 13 demuestra que el % del PIB que representaron las importaciones de 

bienes y servicios en China en 1990 fue de un 12%, alcanzó su pico en el 2005 con un 35% 

y en el 2013 se registró un 24%. Esta situación está directamente relacionada con el 

                                                           
41 La tasa de crecimiento anual de las importaciones de bienes y servicios, se expresa en moneda local a 

precios constantes. Los agregados están expresados en dólares de los Estados Unidos a precios constantes del 

año 2005. Banco Mundial, Indicadores, “Importaciones de bienes y servicios (% del crecimiento anual)”, 

1990 – 2013. Recuperado el 07 de mayo de 2015, de: 

http://datos.bancomundial.org/indicador/NE.IMP.GNFS.KD.ZG?display=graph.  

http://datos.bancomundial.org/indicador/NE.IMP.GNFS.KD.ZG?display=graph
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comportamiento que tuvieron las exportaciones en torno a este indicador (gráfico N° 10) 

(Banco Mundial, 2015). 

Gráfico N° 13: Importaciones de bienes y servicios (% del PIB) en la RPCh (1990 – 2013). 

China  

Fuente: Banco Mundial. 

 

k. En relación a la balanza comercial de bienes y servicios de China, es posible observar 

mediante el gráfico N° 14 una situación de superávit. Mientras que en 1990 la cifra era de 

aproximadamente 9.000 millones de US$, en 2008 alcanzó el monto máximo 348.000 

millones y en 2013 se registraron 236.000 millones (Banco Mundial, 2015). 
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Gráfico N° 14: Balanza comercial de bienes y servicios (US$ a precios actuales)42 de la 

RPCh (1990 – 2013). 

China  

Fuente: Banco Mundial. 

 

l. En relación al desempleo de la población activa, el gráfico N° 15 indica que desde el año 

2000 existe una situación estable que oscila entre un 4% y un 5%. Por su parte, el gráfico 

N° 16 ilustra la cantidad de población activa de China, siendo de aproximadamente 630 

millones en 1990, 720 millones en el 2000 y 790 millones en el 2013. Entonces, según 

estos datos, la cifra de desocupados en China era de aproximadamente 36 millones de 

personas en el 2000 y 39 millones en el 2013 (Banco Mundial, 2015). 

 

                                                           
42 La balanza comercial de bienes y servicios (antes, balanza de recursos) es igual a las exportaciones de 

bienes y servicios menos las importaciones de bienes y servicios (antes, servicios no atribuibles a factores). 

Datos en US$ a precios actuales. Banco Mundial, Indicadores, “Balanza comercial de bienes y servicios (US$ 

a precios actuales)”, 1990 – 2013. Recuperado el 07 de mayo de 2015, de: 

http://datos.bancomundial.org/indicador/NE.RSB.GNFS.CD/countries/CN?display=graph.  

http://datos.bancomundial.org/indicador/NE.RSB.GNFS.CD/countries/CN?display=graph
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Gráfico N° 15: Desempleo total (% de la población activa total, estimación modelado 

OIT)43 en la RPCh (2000 – 2013). 

 

 

China  

Fuente: Banco Mundial 

 

 

 

                                                           
43 El desempleo es la proporción de la población activa que no tiene trabajo pero que busca trabajo y está 

disponible para realizarlo. Las definiciones de población activa y desempleo difieren según el país. Banco 

Mundial, Indicadores, “Desempleo total (% de la población activa total, estimación modelado OIT)”, 2000 – 

2013. Recuperado el 28 de mayo de 2015, de: 

http://datos.bancomundial.org/indicador/SL.UEM.TOTL.ZS?display=graph.  

http://datos.bancomundial.org/indicador/SL.UEM.TOTL.ZS?display=graph
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Gráfico N° 16: Población activa total44 en la RPCh (1990 – 2013). 

 

China  

Fuente: Banco Mundial. 

 

Para finalizar, hay que remarcar que existe una relación directa entre el ritmo de 

crecimiento y el incremento de inversión, que ha impulsado la infraestructura del país hacia 

una nueva realidad (Bolinaga, 2013). “La China de hoy en día – la segunda economía del 

mundo en cuanto a volumen, la que posee mayores reservas de divisas, con numerosas 

ciudades que presumen de rascacielos más altos que el Empire State – constituye un tributo 

a la visión, la tenacidad y el sentido común de Deng” (Kissinger, 2012, pág. 336).  

                                                           
44 La población activa total comprende a personas de 15 años o más que satisfacen la definición de la 

Organización Internacional del Trabajo de población económicamente activa: todas las personas que aportan 

trabajo para la producción de bienes y servicios durante un período específico. Incluye tanto a las personas 

con empleo como a las personas desempleadas. Si bien las prácticas nacionales varían en el tratamiento de 

grupos como las fuerzas armadas o los trabajadores estacionales o a tiempo parcial, en general, la población 

activa incluye a las fuerzas armadas, a los desempleados, a los que buscan su primer trabajo, pero excluye a 

quienes se dedican al cuidado del hogar y a otros trabajadores y cuidadores no remunerados. Banco Mundial, 

Indicadores, “Población activa, total”, 1990 – 2013. Recuperado el 28 de mayo de 2015, de: 

http://datos.bancomundial.org/indicador/SL.TLF.TOTL.IN?display=graph.  

http://datos.bancomundial.org/indicador/SL.TLF.TOTL.IN?display=graph
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Capítulo IV 

La retroalimentación de legitimidad entre el régimen 

político y la modernización económica 
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La relación entre el régimen político y la modernización económica en la RPCh demuestra 

un proceso de retroalimentación de legitimidad. La expansión económica contribuyó a 

revitalizar los elementos socialistas, es decir, no hubo un cambio político que provocara la 

apertura del régimen totalitario. Aunque la expansión económica sí ha generado un cambio 

social que tiende a ejercer presión sobre el régimen político, desplazándose el eje de la 

tradicional sociedad china, que anteriormente giraba en torno a la ética moral del trabajo 

grupal, hacia uno basado en la redefinición del rol del individuo, conforme a su nueva 

capacidad de consumo y a la posibilidad de elegir un determinado estándar de vida 

(Bolinaga, 2013, pág. 109). 

El lema “servir al pueblo”, empleado con asiduidad por las autoridades, es base de la 

legitimidad política de ejercicio, entendida como eficacia del gobierno para alcanzar 

objetivos económicos, medidos por los indicadores de crecimiento. Aunque se trate de un 

régimen totalitario, el fundamento de la soberanía, que hace poco más de un siglo todavía 

residía en el emperador, giró ciento ochenta grados y pasó al pueblo, con la limitación de 

que el consenso continúa sin expresarse libremente (Oviedo, 2005, pág. 95). 

La relación entre el régimen político y el sistema de partidos contribuyó a generar un 

ambiente político y social estable para impulsar el proceso de modernización, siendo esto el 

resultado directo de la decisión política que emerge en la cúpula del PCCh. A su vez, la 
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capacidad de las autoridades chinas para dirigir los negocios públicos, controlar las 

tensiones y demandas sociales y políticas, se ha visto con claridad en el objetivo de 

modernizar la agricultura, la industria, la ciencia y la tecnología y el ejército. Cabe destacar 

que la práctica política desde 1978 en adelante, tuvo un profundo efecto en la estructura 

productiva china, pasando de un proceso de acumulación agrícola a uno técnico industrial. 

Por supuesto que en ese juego político emergieron nuevos grupos sociales, algunos 

cooperaron con el Partido y otros confrontaron, como por ejemplo aquellos que 

participaron en los acontecimientos de Tiananmen. Además, con el correr de los años la 

orientación hacia la apertura económica continuó, porque los éxitos derivados del 

crecimiento económico contribuían a la pervivencia del sistema y régimen político, en tanto 

resolvían las crisis de legitimidad provenientes de las demandas estudiantiles de Tiananmen 

en 1989, de la secta Falun Gong, del Movimiento Islámico del Turquestán Oriental y del 

Tíbet45. Además, esos éxitos económicos también contribuyeron a solucionar algunas 

perturbaciones del ambiente extra societal que impactaron en la política interna, como por 

ejemplo la desintegración soviética, las crisis económicas asiáticas, la crisis financiera 

internacional del 2008, entre otras. 

 

El liderazgo político del PCCh es inseparable de los logros alcanzados en materia 

económica en las últimas tres décadas. El gobierno central, mediante la gradual 

liberalización y mercantilización de la economía, logró crear un modelo de inversión, 

producción, exportación y mercado en condiciones de estabilidad macroeconómica, capaz 

de atraer inversiones extranjeras para conformar empresas de capitales exclusivos o joint 

                                                           
45 El Tíbet es una Región Autónoma de la RPCh con reivindicaciones independentistas. 



68 

 

ventures46 que produjeran en las ZEE (Oviedo, 2013, pág. 39). Estas reformas estatales 

implementadas a lo largo de la década de 1980 y 1990 tuvieron un gran éxito en términos 

de crecimiento económico para China, destacándose la eficacia de las ZEE y de las 

empresas rurales no agrícolas, que permitieron acelerar dicho crecimiento económico, 

incorporar diferentes grupos sociales a una creciente sociedad de consumo y, 

consecuentemente, reforzar la legitimidad del PCCh en el régimen totalitario (Bolinaga, 

2013). El éxito económico, al presente, se constata en que China: 

 Devino en la segunda economía del mundo. 

 Es el principal tenedor de bonos del tesoro norteamericano. 

 Desde 2010 es el segundo receptor de IED. 

 Desde 2013 es el tercer emisor de IED. 

 Posee aproximadamente 100 empresas que están entre las 500 de mayor facturación 

a nivel mundial. 

 Se convirtió en el motor del comercio exterior a nivel global. 

De esta manera, el modelo económico descripto y el régimen político caracterizado, están 

relacionados entre sí, existiendo retroalimentación de legitimidad, la cual depende 

principalmente de los beneficios socioeconómicos que viene percibiendo la población 

china, la inclusión social y los altos índices de crecimiento económico (Oviedo, 2013, pág. 

41). 

                                                           
46 Joint venture es una definición utilizada en el mundo de los negocios para describir la acción  de juntarse o 

asociarse de dos o más empresas para la consecución de un proyecto común. Es el resultado de un 

compromiso entre dos o más sociedades, cuya finalidad es realizar operaciones complementarias en un 

negocio determinado. El origen de la frase Joint venture viene de joint que significa unión y de venture que 

significa empresa. Normalmente cuando dos empresas ejecutan un Joint venture crean un contrato, que suele 

incluir un acuerdo entre dos o más empresas socias para aportar con sus propios recursos a un negocio común. 

El mundo, economía & negocios, Joint venture, recuperado el 15 de junio de 2015, de: 

http://www.elmundo.com.ve/diccionario/joint-venture.aspx.  

http://www.elmundo.com.ve/diccionario/joint-venture.aspx


69 

 

En torno a la evolución de los salarios, siguiendo el análisis de Kalifa (2013), cuando China 

inició sus reformas económicas en 1978, el salario anual de un obrero urbano representaba 

únicamente el 3% del correspondiente en los EUA y estaba incluso por debajo de los de 

otros países asiáticos como Filipinas y Tailandia. Hasta 1997, los salarios urbanos anuales 

en China permanecieron relativamente bajos, con un crecimiento promedio anual de 

solamente el 0,1%. Sin embargo, la historia cambió a partir de 1998, ya que los salarios 

referidos crecieron, en promedio, un 13.8% anual entre ese año y 2013, siendo similar a los 

de Filipinas y Tailandia y superior a los de India e Indonesia. Sin lugar a duda, en las 

décadas recientes la mano de obra barata jugó un papel central en el modelo económico de 

la RPCh, cuyo motor de crecimiento se basó en una participación cada vez mayor en el 

comercio mundial. Sin embargo, que los salarios en China registren un crecimiento de tal 

magnitud puede significar que el país está cerca de perder su atractivo como destino de 

inversiones que buscan aprovechar la ventaja de una mano de obra barata, comparada con 

otros países. 

A pesar de los avances logrados, la dirigencia política china continúa enfrentándose al 

problema de la desigualdad y redistribución de la riqueza47 entre las zonas rurales, menos 

desarrolladas, y las zonas costeras, más avanzadas. La escisión social que se desprende de 

la disparidad del ingreso, principalmente entre las ZEE y el resto del país, acentuó las 

diferencias e incrementó las demandas y la presión de la población, generándose de esta 

manera tensiones sociales que impactan sobre la estabilidad del régimen político y, 

consecuentemente, sobre el liderazgo y legitimidad del PCCh (Bolinaga, 2013). No se 

                                                           
47 El índice de Gini mide hasta qué punto la distribución del ingreso (o, en algunos casos, el gasto de 

consumo) entre individuos u hogares dentro de una economía se aleja de una distribución perfectamente 

equitativa. Un índice de Gini de 0 representa una equidad perfecta, mientras que un índice de 100 representa 

una inequidad perfecta. El promedio de este índice en la RPCh, en el período 1990 – 2011, es de 39,2. Banco 

Mundial, Indicadores, “Índice de Gini”, 1990 – 2011. Recuperado el 15 de junio de 2015, de: 

http://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.GINI/countries/1W-CN?display=graph.  

http://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.GINI/countries/1W-CN?display=graph
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puede dejar de considerar que “(…) la porción de quienes sacan provecho del desarrollo 

económico es tan poca que la gran masa de chinos manifiesta un sentimiento de profunda 

injusticia más poderoso que la esperanza del progreso individual (…)” (Sorman, 2007, 

pág.13). 

Del párrafo anterior, siguiendo a Bolinaga y a Oviedo, se desprenden algunos de los 

principales desafíos a los que se enfrenta Xi Jinping y la nueva generación de líderes 

chinos: 

 Ajustar el rumbo económico por un posible agotamiento del modelo y una 

consecuente erosión de la legitimidad. La salida de la crisis económica y financiera 

internacional del 2008 y la posterior implementación de políticas de inversión en 

infraestructura para estimular la demanda interna puso al descubierto la posibilidad 

de agotamiento del modelo, debiendo el gobierno de Beijing, en este escenario, 

adoptar medidas alternativas y estructurales para mantener la estabilidad y la 

legitimidad del régimen. 

 

 Asegurar el acceso y el control de los recursos naturales necesarios para mantener 

en el tiempo el proceso de modernización. Como ejemplo de esta tendencia se 

puede mencionar el control chino sobre puertos importantes de Panamá y la 

construcción en curso de un nuevo canal bioceánico en Nicaragua, sobre el cual la 

RPCh ya tiene la concesión de explotación por un período que podría alcanzar los 

cien años48. 

 

                                                           
48 Picón, G.; Potosme, R.; Úbeda, C. (s.f.). Chinos con canal por cien años. La Prensa. Recuperado el 13 de 

julio de 2015, de: 

http://www.laprensa.com.ni/2013/06/06/politica/149697-chinos-con-canal-por-cien-anos.  

http://www.laprensa.com.ni/2013/06/06/politica/149697-chinos-con-canal-por-cien-anos
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 Buscar una mayor igualdad socioeconómica entre los ciudadanos. Si bien se han 

logrado avances, el gobierno viene implementando desde hace poco más de una 

década la Política Hacia el Oeste o Go West Policy, con la intención de apoyar 

económicamente a las provincias que menos se beneficiaron con la modernización, 

situadas al oeste de la línea divisoria Heihe - Tengchong49.  

Mapa N° 1: Línea divisoria Heihe – Tengchong. 

 

                                                                                              Fuente: Google imágenes50 

 Resolver la cuestión de las fuerzas centrífugas, como por ejemplo el Tíbet y 

Xinjiang, que ponen en jaque la autoridad política central y la conducción del 

proceso político por parte del Partido. 

 

                                                           
49 Línea imaginaria de demarcación geo – demográfica que divide a la RPCh en dos partes casi iguales. 
50 Google imágenes. Recuperado el 09 de julio de 2015, de: 

https://www.google.com.ar/search?q=linea+divisoria+heihe+tengchong&es_sm=122&source=lnms&tbm=isc

h&sa=X&ei=lOSdVdmFBoGwwATQw6-YDA&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1280&bih=675.  

https://www.google.com.ar/search?q=linea+divisoria+heihe+tengchong&es_sm=122&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=lOSdVdmFBoGwwATQw6-YDA&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1280&bih=675
https://www.google.com.ar/search?q=linea+divisoria+heihe+tengchong&es_sm=122&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=lOSdVdmFBoGwwATQw6-YDA&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1280&bih=675
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 Afrontar la creciente presión de un sector de la sociedad a favor de una todavía 

pendiente apertura política del régimen, lo que ha sido denominado como la Quinta 

Modernización. En este sentido, si el gobierno central no encara una reforma 

política que adapte el régimen a los efectos que provoca la modernización, es 

posible que el carácter represivo del totalitarismo chino aumente en los próximos 

años. 

Para finalizar con este capítulo, en palabras del mentor de la modernización, Deng 

Xiaoping, se observa el valor del PCCh en la RPCh: “Alcanzamos la victoria con la 

fundación de la RPCh tras luchar en una guerra durante veintidós años y perder en ella más 

de veinte millones de vidas; fue una guerra librada por el pueblo chino bajo la dirección del 

PCCh. (…) No existe fuerza capaz de sustituir a la RPCh representada por el PCCh. Esto 

no son palabras vacías. Es algo que se ha puesto a prueba y demostrado a lo largo de unas 

cuantas décadas de experiencia” (Kissinger, 2012, pág. 434).                                                                                    
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Conclusión 

El régimen político y la modernización económica en la RPCh fueron las unidades de 

análisis adoptadas para la presente tesis. Para abordarlas y dar cuenta de la relación 

compleja que supone la retroalimentación de legitimidad entre ambas, en el capítulo 1 fue 

necesario trabajar sobre diferentes autores, artículos, documentos, investigaciones y libros, 

así como también analizar teorías y conceptos específicos de la Ciencia Política que 

facilitaron la comprensión. 

En el capítulo 2, caracterizar el régimen político de la RPCh fue de central importancia, 

principalmente si se tiene en cuenta el impacto que ejerce sobre la modernización 

económica. Dicho régimen es una dictadura totalitaria que ha evolucionado de un 

monopartidismo revolucionario a un monopartidismo estabilizado. En torno a la clase 

política, sobresale la divergencia entre la imagen oficial de Estado multinacional y su 

realidad monocultural, que expresa relación asimétrica entre la mayoría Han y las minorías 

nacionales (Oviedo, 2005, pág. 71). 

Continuando con el capítulo 2 y en relación al sistema político chino, es posible mencionar 

que desde lo formal sus dos engranajes claves son los órganos estatales y el PCCh, mientras 

que desde lo material se verifica una relación de subordinación de los órganos con el PCCh. 

Además, existe superposición de cargos entre el gobierno y el Partido y los principales 
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líderes consolidaron el carácter vitalicio de los cargos públicos, funcionando la sucesión del 

mando político al margen de lo estatuido constitucionalmente.  

En correspondencia con la modernización económica en China analizada en el capítulo 3, 

las políticas impresas desde 1978 en adelante tuvieron un profundo efecto y la reforma 

modernizó a la agricultura, la industria, la ciencia y la tecnología y la defensa. Desde 

entonces, según Bolinaga (2013), dos procesos comenzaron a transitarse: a) el paso de una 

economía planificada a una de mercado; b) la transformación de una sociedad rural a una 

urbana. Además, la reforma estatal tuvo dos ejes centrales: a) Las empresas rurales no 

agrícolas; b) Las ZEE. Cabe destacar, también, que mediante una serie de indicadores se 

analizó el éxito en términos de crecimiento económico para China, que consiguió establecer 

un modelo económico de inversión, ahorro y exportaciones baratas. 

La retroalimentación de legitimidad entre el régimen político y la modernización 

económica en la RPCh fue estudiada en el capítulo 4, la cual depende principalmente de los 

beneficios socioeconómicos que viene percibiendo la población china, la inclusión social y 

los altos índices de crecimiento. Además, es importante resaltar que el lema “servir al 

pueblo”, empleado con asiduidad por las autoridades, es base de la legitimidad política de 

ejercicio, entendida como eficacia del gobierno para alcanzar objetivos económicos, 

medidos por los indicadores de crecimiento. 

El gobierno central, mediante la gradual liberalización y mercantilización de la economía, 

logró crear un modelo de inversión, producción, exportación y mercado en condiciones de 

estabilidad macroeconómica. En base a esto, es posible mencionar algunos importantes 

logros actuales y decir que China: a) devino en la segunda economía del mundo; b) es el 

principal tenedor de bonos del tesoro norteamericano; c) desde 2010 es el segundo 
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receptor de IED, d) desde 2013 es el tercer emisor de IED; e) posee aproximadamente 100 

empresas que están entre las 500 de mayor facturación a nivel mundial; f) se convirtió en 

el motor del comercio exterior a nivel global; g) la estructura productiva china pasó de un 

proceso de acumulación agrícola a uno técnico industrial. 

En relación a los escenarios y desafíos posibles que podría afrontar la RPCh, se destacan 

los siguientes: 

 Resolver la cuestión de la disparidad del ingreso y la injusticia social. 

 Ajustar el rumbo económico por un posible agotamiento del modelo y una 

consecuente erosión de la legitimidad. 

 Asegurar el acceso y el control de los recursos naturales necesarios para mantener 

en el tiempo el proceso de modernización. 

 Solucionar el asunto de las fuerzas centrífugas y las hipótesis de fragmentación 

política. 

 Afrontar la tan demandada Quinta Modernización. 

En materia política, la cuestión central en China sigue girando en torno a la presión que 

ejerce la modernización sobre el régimen político y la acumulación de demandas 

insatisfechas transferidas de la sociedad civil al sistema político (Oviedo, 2013, pág. 41). 

Luego de todo lo analizado hasta aquí, es posible mencionar que se reafirma la hipótesis de 

que “existe una relación de retroalimentación de legitimidad entre el régimen político y la 

modernización económica que se expresa en el fortalecimiento y continuación del PCCh 

como sujeto conductor del proceso político en la RPCh. El crecimiento económico permitió 

nuevos niveles de consumo y mejores estándares de vida a los ciudadanos y esto revitalizó 
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la creencia en el liderazgo político del PCCh, contribuyendo a la estabilidad del régimen 

político”. 

En 1992, Deng Xiaoping decía: “Seguiremos adelante por la vía del socialismo al estilo 

chino. El capitalismo se ha desarrollado durante unos cuantos siglos. ¿Cuánto tiempo 

llevamos nosotros construyendo el socialismo? Por otra parte, desperdiciamos veinte años. 

Si conseguimos que, al cabo de cien años de la fundación de la República Popular, China 

sea un país moderadamente desarrollado, habremos logrado algo extraordinario” 

(Kissinger, 2012, pág. 459). Esto tendría que ocurrir en 2049, pero en realidad, en una sola 

generación, China ha avanzado mucho más. 
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