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INTRODUCCIÓN

El objetivo de esta memoria es investigar, analizar y explicar la creación del sistema

económico chino (socialismo de mercado con peculiaridades chinas). Conocer la
evolución de la reestructuración económica y establecer los alcances de esta reforma.

La metodología utilizada se basó en la recopilación de antecedentes, investigación a

través de textos, Internet, diarios, revistas especializadas, recolección de información en

la embajada china y chilena. Además, contamos con el apoyo de numerosos

entrevistados, especialistas en el tema, diplomáticos, autoridades del gobierno y gente de
negocios vinculados con la República Popular.

En el siglo XIX el centro del mundo y el "motor" de la economía estaba en Europa; a

mediados del siglo XX, en forma dividida -Estados Unidos versus Unión Soviética-,

estuvo centrada, para el mundo occidental, en Estados Unidos. Desde hace algunos años

empieza a concentrarse en la región de Asia-Pacífico.

Nuestras vidas, la política, la economía, la cultura y las relaciones, han estado tan

occidentalizadas, que podría decirse que somos "analfabetos" de todo lo que tiene que
ver con el mundo asiático.

La República Popular China que comprende prácticamente un quinto de la población

mundial es la zona con mayor crecimiento económico del mundo; posee casi diez

millones de kilómetros cuadrados, el 7% de la superficie del planeta, una ancestral

disciplina política ejercida por un poder central, Lma cultura que tiene sus orígenes en

Confucio y Buda - (más de 2.000 años) la cual enfatiza el trabajo, la educación, la
jerarquía.- y es el único lugar de la tierra donde un partido (tras la caida de la URSS)

gobiema con mano de hierro el presente y traza el futuro. Frente a esta situación no se
puede pretender ver todo con ojos "occidentales", porque sólo permitiría ver una parte

de la realidad.
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Por supuesto, China no es simplemente la Gran Muralla, sus palacios imperiales, o la

Gran Marcha que tenninó con la instalación del comunismo en el pais más poblado de la

tierra. Es por sobre todas las cosas una realidad cultural y económica que crece
aceleradamente, y una realidad política a escala planetaria que nadie puede ignorar.

Tampoco puede ignorarse que su población, a pesar del rígido sistema de natalidad,
crece en quince millones de por año, lo que augura un gran mercado.

China está viviendo profundas transformaciones sociales que trasciende las

experiencias conocidas tanto en el campo del capitalismo como del socialismo. Esto ha
originado una explosión en el comercio mundial y ha llegado a instalarse un nuevo

actor, impensable hace apenas dos décadas.

Conocer China no es una tarea simple. Los vextiginosos cambios que se produjeron en

pocos años llevaron al mundo occidental, poco conocedor de aquella realidad a
interesarse en el tema. Sin embargo, recién en los últimos tiempos se ha comenzado a

tener más conocimiento del gigante asiático.

En el primer capitulo, esta tesis propone realizar un primer acercamiento a la escena

china informar sobre el tránsito a una economía de mercado con peculiaridades chinas,

porque no se puede entender la refonna que está cambiando al mundo, sin conocer lo
que ha sido el país desde sus orígenes.

Por tratarse de una de las civilizaciones más antiguas del planeta, quisimos condensar la

historia de este país en este capítulo y abocamos en orden secuencial y con mirada

occidental a la reestructuración económica iniciada por Deng Xioping en 1978, que ha

producido cambios tan grandes que no tienen precedentes históricos ni comparación
alguna.

En un segundo capítulo se pretende explicar la reforma puesta en marcha por Deng

Xioping. Tras la muerte de Mao Tse- tung en 1976 Deng se convirtió en el líder

supremo de la República Popular China y en el inspirador fundamental de la



reestructuración económica que se adoptó en 1978, con la que se dio prioridad a la

modemización y desarrollo económico. El objetivo de ésta era establecer un sistema de

economía de mercado socialista, es decir, una economía de mercado bajo un gobiemo

comunista, donde el mercado desempeñaría una función fundamental en la asignación

de recursos bajo el control del Gobiemo. En esta etapa China comienza un período de

elevado crecimiento económico y estabilidad social, que ha posibilitado un aumento en
el nivel de vida en la población.

El tercer capítulo analizará la política de apertura al exterior y la adopción de áreas

geográficas orientadas a fomentar la relación con el exterior, la inversión extranjera y el
comercio con el resto del mundo. Aquí se describirán las diferentes modalidades

implementadas por las autoridades chinas. Estas zonas se establecieron como verdaderos
laboratorios, incentivando a emiquecerse a unas antes que a otras. Las primeras zonas

se establecieron en la costa y se les otorgaron medidas preferenciales a los
inversionista para atraer capital foráneo.

En este último capítulo se hará un análisis evaluativo de la refonna y modemización de

la República Popular. El objeto de estudio es un proceso, como tal, no puede tener

conclusiones, pero si comentarios de las situaciones que se han presentado y

perspectivas de lo que podría suceder.

Cabe recordar que cuando Francis Bacon anunció en 1620 que el mundo se estaba

renovando gracias a la imprenta, pólvora y el imán jamás mencionó que esas tres

invenciones se crearon en China. Hoy, sí se reconoce que China del año 1200 estaba
más adelantada que Europa. Sin embargo, este país pasó por largas etapas de retroceso.

Luego en 1890, se dijo que ningún modelo extranjero sería adecuado para su situación,
ninguno sería idóneo, el creativo pueblo chino tendría que encontrar la salvación a su

manera y trazar su futuro...

Por esto, es importante dar una mirada a la larga historia China, a sus éxitos, fracasos y

reformas del presente siglo, porque servirá para dilucidar las circunstancias actuales y



las tendencias a largo plazo que darán fonna al futuro de China y afectarán de paso, el

nuestro.



Í

cAPíTuLo |
"Aspectos geográficos culturales e
históricos de la República Popular

China



Bandera de la República Popular China



ASPECTOS GEOGRÁFICOS, CULTURALES E HISTÓRICOS DE LA REPÚBLICA

POPULAR CHINA.

Bajo el ancho cielo

No hay tierra que no sea del soberano

Dentro de sus confines

No existe quien no sirva al soberano.

I) ASPECTOS GEOGRÁFICOS Y CULTURALES.

Este capitulo pretende esbozar antecedentes generales de la República Popular de China (RPCh),

para entregar una visión que sirva de base para entender la transfonnación económica realizada

desde fines de los años setenta, en dicho país.

Se debe considerar que los factores geográficos, históricos, culturales, hidrológico y las creencias

entre otros, determinan el comportamiento de los pueblos, su percepción del mundo, la forma de

subsistir, negociar y comercializar entre otros aspectos.

El desconocimiento de occidente sobre la RPCh, es otro fenómeno que hace imprescindible que se

entreguen los aspectos generales de esta región, que posee más de una quinta parte de la

población mundial. Ver cuadro n°1

Cabe señalar, que allí nació una de las primeras civilizaciones del mundo con una historia escnta
que data de hace unos 3.500 años. Ya, en su nombre original y milenario, "Zhongghuó," que

significa 'tierra central', es una referencia a la creencia china de que su pais era el centro geográfico

de la Tierra y la única cultura, verdadera. Hacia el siglo XIX, China se había convertido en un
Estado política y económicamente débil. La llegada del gobiemo comunista en 1949 produjo aún

más distanciamiento con occidente que, es otro determinante en el desconocimiento que se tiene de
la región. (1)

l
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partir de 1979, el país, durante un período de tiempo muy corto, tuvo cambios tan radicales que

ectaron tanto a la economía, como a la sociedad. Además, en esa fecha, China abandonó el

`slamiento que se había autoimpuesto respecto a la comunidad internacional y buscó modernizar

estructura económica. Algunos aspectos de su economía y tecnología lo ubican como una nación

esarrollada, sin embargo, ella se describe como un país en desarrollo del tercer mundo, como lo
ñala el embajador de China en Chile, Zhang Shaying. (2)
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1) Aspectos generales de la República Popular de China

China, el reino del Medio, el gran imperio de Asia Oriental, aislada geográficamente, tiene por

nombre oficial República Popular de China. Está situada al este del continente asiático y al oeste

del océano Pacífico. Con un área de 9.571.300 kilómetros cuadrados es el tercer país más grande

del mundo, sólo superado por Rusia y Canadá. Su capital es Beiging y Shanghai es la ciudad más

grande del país. (3) Ver mapa n° l

La frontera terrestre de China tiene unos 22.800 kilómetros de largo. Por el este colinda con Corea;
por el norte con Mongolia; por el nordeste con Rusia; por el noreste con Kazakistán, Kirisistán y

Tadjistán; por el oeste y suroeste con Afganistán, Pakistán, India, Nepal, Sikkim y Bután; por el sur
con Myanmar, Laos y Viet Nam. Por el este y sureste mira, a través del mar, a la República de

Corea, Japón Filipinas, Brunei, Malasia e Indonesian)

Además de su territorio terrestre, posee extensas aguas marítimas y más de 3.400 islas de las que
Hainan, en el Mar de la China Meridional, es la más extensa. El continente chino está bañado por

los mares de Bohai, Huanghai (Amarillo), Donghai (del este de China) y Nanhai (del Sur de

China). Por el mar Nanhai, se dispersan islas e islotes, arrecifes y bancos que en conjunto se

denominan islas e islotes del Sur de China. (5) Ver cuadro 2

Es el país con mayor población del mundo. A finales de l997, la población global de China era de

l.243.700.000 habitantes, sin incluir a la China Nacionalista, conocida oficialmente como

República de China o Taiwán, la Región Administrativa Especial de Hong Kong y la provincia de
Macao, que se reincorporó al país en diciembre de l999.(6)

El promedio de la densidad poblacional de la República Popular es de 130 habitantes por
kilómetros cuadrados, con una distribución desequilibrada, ya que en el litoral llega a más de 400,

en las zonas centrales a más de 200 y en el noroeste a menos diez. Por lo tanto, el 80 por ciento

vive en la parte este del pais, especialmente en el Nor- Este, cerca de la cuenca del Pacífico y de las

cuencas de los rios Amarillo y Yang Tze; donde también se encuentran los centros industriales.
Ver cuadro n° 3

La población china es aproximadamente en un 91,96 por ciento de etnia china o han y las 55

restantes representan el 8,04 por ciento. La mayor parte de estos grupos se distinguen de los chinos

3
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Crecimiento medio anual de la población 1985 - 1995
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' rel idioma 0 la religión, más que por sus características raciales. Las principales minorías son los
uang,relacionados con los thai, que constituyen alrededor de 14,6 millones de habitantes,

'tuadosmayoritariamente en la región autónoma de Guangxi; los hui, alrededor de 7,9 millones, en

*- región autónoma hui de Ningxia, en Gansu y en Qinghai; los turco hablantes uigures, alrededor

e6,5 millones, en la región autónoma uigur de Xinjiang; los yi, alrededor de 5,9 millones, en
ichuan,Yunnan y Guangxi; los miao, alrededor de 5,5 millones, en Guizhou, Hunan y Yunnan;

li tibetanos, alrededor de 4,3 millones, en la región autónoma del Tíbet y en Qinghai, y los
ongoles,alrededor de 3,7 millones, en la región autónoma de Mongolia Interior, en Gansu y en

j̀iang. Otros grupos son coreanos, bonyei y manchúes. Ver cuadro n° 4

l s habitantes aumentaron rápidamente, haciendo de China el primer país del mtmdo que
brepasólos mil millones, en 1982. Cabe señalar que cada 24 horas nacen 33.000 chinos y en un

lo la población crece entre 14 y 15 millones de personas, es que en los años 70, el Gobierno

nsideróque el crecimiento demográfico obstaculizaba el desarrollo económico y social y

usabagrandes dificultades en cuanto al empleo, vivienda, transporte y sanidad. Por esta razón,
ecidió realizar la política de planificación familiar, control de crecimiento demográfico y

evación del nivel de la calidad de vida. Ver gráfico n° ly n° 2

lldescenso en la fertilidad registrado entre las décadas de 1950 y 1980 se vio muy favorecido por
*i esfuerzos gubernamentales para promocionar el matrimonio tardío y luego para inducir a las

1¬« ilias chinas a tener un único hijo. Debido a que el aborto es legal y existen presiones sociales

“ cialas mujeres que tienen un hijo o más, la opinión pública intemacional ha reaccionado contra

-~ - s medidas.

_ . política del hijo único ha tenido algunos elementos coercitivos, pero se ha aplicado básicamente

edianteincentivos prioridad en escuela, vivienda, y parcelas más grandes de tierra a la unidad

«J iliar) y desincentivos (mayores impuestos, menores raciones de granos y de parcelas de tierra,
ngelacióny disminución de salarios. Por otra parte, las minorías nacionales, generalmente, han

"do excluidas del programa gubernamental de control de la natalidad, como respeto hacia las

lturas y creencias de otras etnias, con el fin de no dañar la amplia autonomía cultural de la que
zan.(7)
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Gráfico N ° 2

Población según sexo
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Cuadro N° 4.
POBLACIÓN Y oIs†R1Buc1óN DE |.As MINoRÍAs É†NIcAs

ETNIA
Mongola

Hui

Tibe†ana

 Ui9I4_r_
Miao

_,_B9uv@i
_Cør¢an¢
Manchú

Dong
Yao

,B°_\Í__

Ham
_ _ '<F*1¢l?¢_ _

aaaaaaaa _

She
Gaoshan

_____PabU ___

____

POBLACIÓN
4.802.400

illis_l¿`iå_ooo

4.593.106

iâf-†-sin_9l_9H9r19__99n§9_ëem9_sréfis9_ns9i9n9l__asi..ifëa_iH_'_i_9___d9_1??9)................................. _
PRINCIPALES REGIONES DE DISTRIBUCIÓN

Mongolia In†er-lor, Xinjiang, Liaoning, Jilin, Heilongjiang,
Gansu, Hebei, Henan, Qing hai
Ningxia, C-Jansu, Henan, Hebei, Qinghai, Shangdong, Vunnan ,
Xlnjiang, Anhui, Liaoning, Heilongjlang, Jilin, Shaanxi,
B¢iiifl9,___Íi9fliifl- ,,,,,,,,,,,,,, __ _ _ ,,,,,,,,,,, __ _
`l`|be†, Qinghai, Sichuan, Gansu, Vunnan.

7.207.000
7.383.600

___f>_-57_¡_±50_0_
15.555.800
2.548.300
1.923.400
9.846.800

2.508.600
2.137.000
1.598.100
5.725.000

1±_2__54±_*3°°
______1~110†_3_°9__

1.025.400
1.112.500
574.600
352.000

Yunnan, Guizhou

iš Vunnan

__ ___ ,_ _ _______________________ _____________ __

Sichuan, Guizhou, Hunan, \/unnan, Guangxi, Sichuan, Hainan,
Hubei
Sicuani, Guizhou, Yunnan, Guangxi

Guangxi, Yunnan, Guangdong, Guizhou

Guizhou

Liaoning,Jilin, Heilongjiang

Liaoning, Jilin, Heilongjiang, Mongolia In†erior, Beijing,
Hebei
Guizhou, Hunan, Yunnan, Guangxi

Guangxi, Hunan, Vunnan, Guangdong, Guizhou

Hunan, Hubei H 9

Yunnan
Xinjiang, Gansu, Qinghai

Hainan
'f Yunnan, Sichuan.

'É Yunnan.

_ _???-79°
3-909____

411.500

______5“¡_ __347_-_1_0_°_
l?9_'19>_<i_<4f1s 373.700

Fujian, Zhejiang, Jiangxi, Guangdong,

Taiwán, Fujian.

iì Yunnan
Guizhou, Guangxi

ôansu, Xinjiang

Naxi 277.800 ÉYunnan, Sichuan



__
,Tu
Daur-

Mulam

Salar'
Maonan

Geldo

________
A_¢h9n9_

Uzbeka
Rusa

Ewenki

 Dsfflns
Bonan

Tár'†ara

<_?_f"<›$i,<_>¬†1

Monba
Lhoba

_ _______ _J_in9 __
Fuen†e:

Yunnan

_l_fl_3_±5_QQ Xinjiang, l-ieilongjiang

__1_92ff›00 Gansu, Qinghai

_1__2_1-_50Q_ Xinjiang, Heilongjiang, Mongolia In†erior

160.600 Guflnexi
193-3_0Q______ __ ___________ __________________________________________________ __Sichuan

Si Vunnan
ilåfàògi Qing hai, canso

_ Í?_±_tlQ9__ Guangxi

Guizhou, Guangxi

172.900 Xinjiang, Liaoning, Jilin

27.700 Yunnan

29.700 Yunnan

33.200 Xifliiflflg
27_200 Yunnan

14.800 f><in.ifw¬s
__1_$_-§QQ_ Xìnjiang

Heilongjiang, Mongolia In†erior

15500 ¿Í Yunnan

11.700 GGHSU
12,300 ;š Gansu

_7OO Guangxi

5_1OO Xinjiang
5,800 ÉÉ Yunnan
7_000 Heilongjiang, Mongolia In†erioi¬

4.300 l'l2¡l°"9.l¡G"'9
7500 nba
2_3OO T|be†

18.000 VUMGN

China, Edi†or'ial Nueva Es†r-ella, Beijing, 1999, pg. 42 - 4-3.
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pesar de la industrialización, China sigue siendo un país predominantemente rural y agrícola, en

1 conjunto se ha ido urbanizando poco a poco. Sin embargo, alrededor del 72% de la población se

edeclasificar como rural. Ver gráfico n° 3

lo cabe duda que la tasa de fecundidad total de la RPCh (l,9 hijos por mujer en edad de procrear)
_; extraordinariamente baja para el nivel de desarrollo económico que presenta el país. Junto con la

¬: baja tasa bruta de mortalidad (6,6 por mil en 1995) la relativamente baja tasa de natalidad (17,1

rmil) indica que China está iniciando la culminación de la transición demográfica, que es

i rescindiblepara el desarrollo económico sostenido.

¿`uicio de Pablo Bustelo, Director del área de estudios asiáticos de la Universidad Complutense,

› Madrid, la política de planificación familiar ha sido esencial para evitar los inconvenientes
ciadosa la explosión demográfica. Al contener el crecimiento demográfico, China ha sido capaz

=- evitar los tres inconvenientes principales de un rápido aiunento de la población: incremento de la

v de dependencia; deterioro del gasto en educación y sanidad por habitante; y aumento de
_) entación de la población, incluso con tasas decrecientes de fecundidad. La experiencia

ai ográfica del país provoca en occidente detractores, sin embargo, el crecimiento de los

-< itantesdetermina en gran medida las posibilidades de desarrollo en un país del Tercer mundo,

gl - está por tanto, legitimado para adoptar medidas de control de la natalidad. (3)

` respecto, el sacerdote católico, Luis Euginio Silva señaló: " No se puede juzgar una realidad tan

f» inta a la nuestra, por ser una cultura distinta y no católica. " (9)

l Lenguas Orales y Escritas.

H. e más de 3.000 años que los chinos poseen un idioma escrito. Aunque su idioma está formado
'ii más de una docena de grandes dialectos hablados, todo el sistema de escritura se realiza con los

' mos caracteres. Esta unidad literaria ha sido importante para la unidad histórica del pueblo.

, ismo, la modificación de la lengua ha sido uno de los grandes esfuerzos del gobiemo

1» 1 unista chino desde l949. El idioma hablado de forma oficial es el putongua (habla corriente), el
If es conocido por los occidentales como mandarín, junto con ser el dialecto del norte de

'na.En 1955 éste fue declarado idioma común en la Conferencia Nacional de la Reforma del
*roma Chino Escrito. Se han realizado grandes esfuerzos también para modificar el idioma escrito.
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fl uso de caracteres simplificados (escritos con menos trazos), se ha incrementado poco a poco, lo

,if ha facilitado el objetivo del Gobierno de ampliar la alfabetización. Ver cuadro n°3

Fi 1977 los chinos realizaron una petición formal a las Naciones Unidas para utilizar los caracteres

U' alfabeto latino en la escritura o grafía pinyin (ortografia fonética) con el fin de poder transcribir

~ nombres de lugares en China de acuerdo a pautas comprensibles para el resto del mundo; se
~- este método de transcripción a finales de la década de 1950 y ha sufrido modificaciones

_» stantes. Al respecto, el Agregado Cultural de la Embajada China en Chile, Xu Ming, asegura

_» el pinyin llegará finalmente a reemplazar los caracteres chinos y se convertirá en el idioma

J o escrito, sin embargo, no cree que esto octura en un futuro cercano. (io)

¡be señalar que los más de 70 millones de personas que componen las minorías étnicas de China

en sus propios idiomas hablados, entre los que se encuentran mongol, tibetano, miao, tai, uigur

kazajo.Antes muchos de éstos no tenían una forma escrita. Sin embargo, Xu Ming señala que el

`bierno actualmente intenta incentivar el conocimiento de su herencia etnolingüística junto con el
arrollode formas escritas de estos idiomas, utilizando el pinyin. Además, explica que el dialecto

H- darín es el que se enseña en las escuelas, generalmente como segundo idioma y su
ii ocimientoes indispensable en todo el país. (11)

ps Religión

li a es un país con múltiples creencias religiosas y hay más de 100 millones de creyentes.

gunas de las que más se profesa son el budismo, cristianismo, islamismo y catolicismo. Además,

el taoísmo -filosofia de vida propia de este país- las distintas etnias tienen creencias

ierentes. Ver gráfico n° 4

I a de las primeras acciones del Partido Comunista Chino (PCCh) al obtener el control en 1949

* 1,- eliminar, de modo oficial, las religiones organizadas. Antes, las dominantes habían sido

i ticas filosóficas como el confusionismo y el taoísmo y luego la irrupción de la práctica
al `giosa del budismo. A causa de la naturaleza casi secular del confusionismo, y debido a que la

yorparte de los chinos estaban vinculados a las tres grandes creencias, por lo que carecían de
i. fuerte fidelidad a una sola religión, la población ofreció muy poca resistencia al cambio del

~ utivo.
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Si lo con la Constitución de 1978 se permitió el desarrollo oficial de las religiones organizadas en la

Ch,aunque también establecía que la población tenía el derecho a no tener creencias y a
pagarel ateísmo.

Wi embargo el Partido Comunista sigue temeroso de cualquier actividad no autorizada que

olucre a un gran número de personas. Es por ello que arrestaron a cientos de miembros del
^ po Falung Gong, que practica rituales de respiración y ejercicios para lograr el bienestar En

J' el Gobierno emprendió ima campaña para prohibir el grupo, aunque la mayoría de sus

fembros son personas mayores. La gente del Falun Gong hizo lo inconcebible al protestar por la

ervencióndel Gobiemo y 10 mil personas se presentaron frente al Zhongnanhai, el imponente

Mu plejo donde viven los líder del Partido Comunista, para meditar tranquilamente.

il respecto, el vicecanciller chino, Yang Jiechi, señaló: “La secta Falun Gong es ima organización

bólica,por lo que constituye una amenaza para la salud fisica y sicológica del pueblo. Ha

» sado la muerte a mil 400 personas, muchos se suicidaron y diversas familias se separaron” (iz)

Educación y cultura

ii a tiene una larga y rica tradición cultural en la cual ha desempeñado un importante papel la

if cación. La primera Universidad se estableció en el año 124 antes de Cristo para formar a los

1 ros funcionarios públicos en el conocimiento del confucionismo y los clásicos chinos. Sin

ibargo, a lo largo de la historia muy pocos han sido capaces de llegar a aprender de forma total y
¬›i ecta el complejo idioma y su literatura. Se estima que en 1949 tan sólo el 20% de la población

ialeer y escribir. Para los comunistas chinos, el analfabetismo era un obstáculo para la

mociónde sus programas políticos, por lo que combínaron la propaganda política con el

arrolloeducativo. El programa más ambicioso del Partido Comunista ha sido el establecimiento
~ la educación pública universal para la población.

« imismo, el desarrollo más radical en la educación tuvo lugar entre 1966 y 1978. Durante la
voluciónCultural de 1966 a 1969, se cerraron prácticamente todas las escuelas del país. Los 131

'llones de jóvenes que estaban inscritos en las escuelas primarias y secundarias tuvieron que
› - donarlas; muchos se involucraron en los esfuerzos de Mao por crear una nueva elite china, en

+ que hubiesen jóvenes críticos que revisaran los programas políticos gubemamentales. En 1968 y

7



se volvieron a abrir, pero hasta el período de 1970 a 1972 todas las instituciones de educación

permanecieron cerradas.

» políticas gubernamentales respecto a la educación cambiaron de tur modo drástico. Tras la

'- rtede Mao en 1976 se revisó profiurdamente esta política, el sistema educativo volvió a ser

i`lar a la de los años anteriores a la Revolución Cultural. Cuando se volvieron a abrir las

,versidades, entre 1970 y 1972, se permitió la admisión de muchos candidatos por sus

fvidades políticas, sus actividades dentro del partido y por el apoyo que recibían del mismo. Este
H odo de selección terminó en 1977 cuando los dirigentes chinos lanzaron su nueva campaña para

_ "cuatro modemizaciones". El Gobierno estableció como objetivo la rápida modernización de la
Ícultura, industria, defensa, ciencia y tecnología que requerían niveles elevados de preparación.

s ro ramas tenían ue basarse necesariamente en habilidades teóricas formales más ue enY ›
'tudespolíticas o en el espíritu revolucionario.

la actualidad, la educación superior se caracteriza por el "sistema de punto clave". Bajo este
1 ama,los estudiantes más prometedores son colocados en escuelas seleccionadas, que se

cializanen el entrenamiento de una elite académica. Los estudiantes que terminan la

~. daria pueden acudir a universidades, escuelas técnicas o de formación profesional. Entre las

` ersidades más importantes de China destacan la de Beijing (1898), de Fudan (1905) de

`gzho (1952), en Shanghai, y la de Ciencia y Tecnología de China (1958), en Hefei. Toda la

i cación superior en China es gratuita. Además, una innovación en el sistema educativo de China

laUniversidad por Televisión. Al respecto, el almirante Jorge Martínez Busch señala: "La

i ación en China es muy competitiva y sólo entran unos pocos a la universidad. Los que no

i - llevan una vida media y se dedican a labores menores como es la agricultura."(13)Ver cuadro

5

^ ida cultural

eel año 1949, la cultura y las artes de China vienen desarrollándose zigzagueantemente. A

'rde la reforma y apertura del año 1978 se liberaron las trabas de la revolución cultural. Los

`os de acrobacia, canto y danza, las óperas tradicionales locales y la sinfonía de China se

entanen muchos países con gran acogida por parte del público.

8



CUADRO N 5
GOBIERNO

-« -ici-i iii-›› ai-i»i.w« i-»ai-Á», area-›»-a»»_.~ »W ,,»«›,«i» ws cs» . H su ~ _-»¬i-.i .ai«›»...-»›i›=» c_›i..»-›-tw..-f._._ ai» -ai a¬~«›.›.›i-. es -a.-.M as~=.sc~i. =.~_i -ia as. csi <_u=.=› ._=a c s i¬.-›~ wwe- im i-ias-i~i››~ ,.›ic.wi..¬~.._=..i .M ,_ » ¬›.s. ._ es t»,.._.~ .cc

s›zr.¿=esš_»aas..ius-wrmaami r-|a«iimi1~i›i¢›v›<i~m.i« no s-ok › »asu-4 aq: «SE ›a= =iif=»<r= aa se .mi ¬_.s.<.a..¬=,..-.i||.-in ;±.:i.;-is -neiiwui- i.›..iC¢iiå.«.-..7¡a~i==I›~,i›fl -iisszwcuixr za?. s<š_...4.s...›.>ai N

iii..¡

»asi sin-< isa i›_€¿¢›.,ii2.i.›=n.1¢ii-:naa:-:i4iLx=xi<==u1i› ver me _-4: .s,¢›.._i›= s ,= ~.›rssi f.¬s..r ia; es-t«_\«.y»..»s.=.,fi|=-=m<..~«i tai.-..›«i=ii±¬iii¢r M .«i.,im, iLu..ìL`:< ; sus; L==zs<.¬.›~...'}_ 2. srosz es-i.r›. lai..,~.=ii«.i_ ›i.›¢.o.«i¡

"ii-ia miei ,im ¿im am i1us~.i<.iei ._i<x`<s±››-›.m.a ønmnuiuemiuimnuøumssmimnn nf 1 en .o›=«1« ia ;›_~_›.a«¬ ia/qa .¬= i,_i±-ii.f±››~a,a±; iia: i-ma ii i=i.=u ia.-niiaììiii. iiuii._i.›<~e,›, ima ~_.~i/zii». sa.:-is<i.<¢=.i...n i.s.¢e:,;<ii si

... ., .. tc. »_ ,»_..__,. N, .,

.ã._.__,._
l
S

-.l
"I

W-=f_=~-m«;.»~a-.<_««a »_ .als miwesaiw »:i»~.~. mi ici.-.-N-»»«.»«« »«i-«.-....ia-i_¬¬_ ias» -.-...-...“... 1-en ._-,_-, sa .ii aa.-.«a›«_.=« =¬i«.¬e_» ima. aii...-Ii-N--.-.i wi... elaisi.-ii» ..¬ Ñ».

iai=<..i¬.-i-i.i-.~.i.-.si-M›..i..,›.~a._¬.._.__-._~ ... ams su MW se-...M .......«ii».-..».....».-.Wu ....s...,._....-.e....W._...-_ ..s_i..-,_i.a_.i›._¬._._a ,tail aiiass--*__ -._ »__ .i›=i.›»-».-.i-.iw._...=.._..,- _

i¬«i››_»=i.»<¬›¢ ivan šilñ-4 »ãísu-ww «_K¬i`i_a-i-¢-i›¢_ii¢ »ente im »ie idii-«iiin›~.›<xi is is.›.+,.›i». -=¬~si›.›|i ww hule' mi › uwieiw ¬_!¢ i iiiwi~›»4-»›_-; 1»-:siii-›aw ui sa
5

._ .¿¿_.\.¿__._.;¡___; mg |,. cmmw- _., uu., _...4__a .Maa ,M ___, ¬ W, _, t _, -_ __... .___ ... ..,..,. ... _.a».«.¬,.m.... .em i»-ici-...~.. -_-.=.a_...»›-.a..s.~ .i ss a..« ._ ...»_ .ii ..»-i.~~«...›«i.<,i..i,«,›.¬. oi»-la-ii» -W-»-ria

-;»J ;ì»zam¢i'.*;»;¡;«†.;-_. .`;_'i;. i.`.'.~:aï,_.';<.i .ìi:..f'.:,:"r;r..t:{<'.:~':am¢_”f.s:.“,.<r:.i.; a:¬:r¬.z"a1z"i=«:i.T-.1i1';ai.r

R-_..-i.< ini.-.ia «ami ››«<~«.-i»›~-».i-_@-,..=i-»››i«.~›.-v. ...¬»._......_i.»... .MH ¬.....i.«i« i-.ti..›.›,i . mai..-i -».››-me ms... .__ *_ a =. a _..=. ._ ari..-»=¬i_›_.ia ...i...›<.i.-i-... í

›i`-'|"""' ""' "” " """"" " " " "wi "§<';ï¦>`~P'š`«ïí$i~7iG~e< Ef-“ini-i`-`-ii"|å»"iZ=ã"i-'¡'iãii"iG i 1231',--¦=`i'L<1 Eišii~i-»wiïi-1-i iq-ie › wi - -va--¢< -- i›ii›-›-< ›«›i-¡iii-›o›-i««i«.iu1ii›¢iii›i«i-¬ un<i<»›i-=ii›---W vu

"›ZJš`i$;`« šåïã šåf-SP2'-`-3:- iïišfãš F» i-i aïpïåísš weiäïñïa Fiäãífiøïiïšiåâïäïiïifø›;-››<r§`fi›iìT†›2~`T?-|L`T1š`i<`iZ$››i`š-«`~ã›-T<~'¡Í'¬ïFÑï i`-ì`ë¬-`Eï¬`$iG i`¬`-¬Éi`-vi

ii

¿il

.ama M ›..i.±i.. P--i« -ai- i»-i en ›."»".¢;›;»›- ›fi›¢.«< im.-ii-M ¬.~†¬...-«›<.›.= mi -_ ai su-*-›..¢.~›-¦.-¬ -.ai-›--2;.-...*A-~ :e›.,_--»..:=^;-;›,,=.¢›«»¢ ~..i«,-i.m,«›.›.r,.¬;...~-..›.¢ -¢.»t~-M -»- ss-=«›§»
!
l
-l

l
,ai

udadanos y ciudadanas mayores de 18 anios *Ñ Ñ _ C l›› i¬.›.›-,»i.>..› ws. ...M »... ..¬»i«›m«iä›..- ¬›<ï;t~›.›.< -:,¢,¬;*¬-..¬ s el ';. ¬ _, c ,_-; -,~››i-W,-_ . _ . 1-La ___ ._ _ , __¬`_,_~.,..›~~..____ A

_ ._ ,_~- « »«~›«~- M1-i«¬»« i-»»,i<. i-m¬¬i~ -. i- , si is» ~›.¬¢ fr-ha .-H ¬»›.-wi»,-« » ..»ai,i.i««« »aaa .<¬.›...i.¬ si . im _.. fl.,__,,, -ws», ›...- ›-›.i¬¬-››-ei.-.«-_-.=«.¬_. .,.»«._,< ' -i
'É

an» wa *sais-mi ›...«¬'››- .im i-i.-'-››=- iiis. ›=ie.~c›.a ws» rs-a›<.,›. 9» »K ,-›«i›.¬ M .ai ¢~¬¬›«i›+i-ii=›› -wi›¬-mi -ef--law e-sw -›» ¬¬s -is-l-›› ›»=››--iii.-›¬- --.-us-es

vw ¬,.s»,›»›«››>›-1 fu -«via-¿ir mn-ii.-U-we i›~=. y we-i.~›-s ›~››«-›~ .››»i.-›i ›¬~i_¬i»-»~i›«~.¬›-¬ ~›ii==»›¬›¿›¬› rw » -~-i=.-i«-Ji» las ;›a»wi-››y« s is- ~ swiifi- im." ln ¬.~i-i mp fl , w »›

= F;«.I.»«›si›-››.|»›¬s.«»i-w›.fi¶=›,¬=-a ~a=;_†afi›»»« »›.~;›..ü-«- wi-ss»-¬›.¬¢=w›ìãi›~›ii›iii-›¬››-i=›-¬›=«=›a1›. is-ip.-W «e -!.¬.=-ws@-s.¬-«¬=-››áf››=›\››i¬-i = «ie im-ii-=-,¬--,mr-,_››› ~

soldados †an† h bres como ujeres de entre 18 y 22 años realizan el servicio mili
4_en elçasp de la Arfifliadahy dglafuerga Aerea ,_ __ __

el

-_l
'l

lim -iia .ii-.i ›.ií=7.;Ã

adminis†ra†ivas
.ana -<«a=¬«¢-maa» ¬,-M-¬¢¬i~i¬iiii..~i.i›.i l.«iii«...»i H ._» t.. Q. Mi 1 » «,.f< <› mi .¬¬,w.i¬-_-siiiimi r ~›i,.a><..›« «X . -«vi

i,i.i¢.iii=~ › ›«.~››«~.«i~¢.›;i¬-ie<›, si›.«<a¡i. is me *ami miiia... iiL¬..¬ii_«ri¢.».i..... me-un iiii.-iiim «¬-Mass,-a-ø . ..;.s-»._ii...i._ai.› i-›-t›...«..«..›=i.a.›¢.iiei-.i.i. mi.-a <;.e._»;.=›.

a «..ai.n›.l..¢..-s-n-.a iaïsas-msuuaåïiaaao øøvfímoufilxaiai Q ¡Lam au.: -um. ._›i=mu.a»i. ii›.i.si~;.›.-i.=ii..;i|u_xaii«.iirna¢i.i.iu_»¢i~. ._›..¢ .±iir.<.i›i<¡...-;4..=.m¬$.›F < -..._-. mmm.

...i.«,.....__.l
ll

-._-..i›._-.aiii-....a.-.fiiis-.ri.=.i., isa. as. _¬..›._› s .ei;;2s«a.»_ WT... ›-_;-;~..._ ,.¬=«i<..-if i-i ,Wi .wii-is.s-.ci »area W.-i=.._›<_-.›¬,.iiw›«›ii,=†,_m.~ï››..<f4.¬i»«á.ii-ii-.i a.-.-mw. i=»=_›.-.i›..«.&i...=._ei2 ,»':<.ia-.~_«._

" r-~ 3? - - -fé? < -< -›¢~É›”2u`< i€š«›¢-¬-`¡ i wìi T-F4 i»i`;iì-4¬~í¢ Vi hiíítaiïl ¡uu issafw 1-M <=`›~"¢<¡-112 F» »$2 2 ã< » if «viww /2`i`›-'i`< `-i 52;» i›i i-i i1-v¢ii'i¡iiiiÍšuiB›'¿~i`-F. i -ii:-i ww ia '34 i »fi ws ie ai ia v É

escuelas †ecnicas superioresuniversidades

- 9'- ei fif»< \¬†iwi|r.¢r»«`2»-|<ififli uiiiiaioiiirisici-~<i2¢<»= <s«x-sm <ã. -msššni-aiššs iF~ií<i ¡?<<i;i=i›\ïi`fi›«i-ii1›i1i "inn-m íi.›¬-tala» ,i-›iici›=< »aa JI» -'rÍ«¢v< C-É-« fu 1 __....š.i..u___i_..__..._,_._.:.:___.
fi

urea.- is» sis. -,i›s=i.;;a._1=i»is..a«...I2 aa. .akii-ani a›i|.iii«...aiiiJiiì¢i-¢,m±r.a›i.i.,i›'¿`n¢~..1 Mauri «~,'¿¢:ìa_va.i«ä~ ui-Wise 2;.. ;f u./..fi›¢..:¿=.uiuiu iëi-uni 1.;-iiaiia/ii~«¦u›ri i iuireiss-V /-r. are. 4; i
iIa;i›~sf:ii›< i-wie» = miueisiwni Q mi». nz ziiu›¦ši`§.»-i._ ..maaiia.i.._u.<«1±m.¢;¢;¢.ia....-=›u.i›u.i¢n¢ii.iiuiiee-i-i¢1ài~›¢ ieuaimiãi = iisi~›.»<~1i›< ss›ii›<\›s›_v.›.¢<»›i»a4i¢i.ii¢.i¬1¿1i.<<i;wiw›i¢ii.;iiniii i.am.-m-=i›.1i-

.-,_.L......

,..JiL.
._mii~;_w.z›ai=›_»_ia~›-_a...,_,i.s.4 v- »fs ›a»_s..›<~ f-.ai ›'Zi›`2`-i r-å¡›r~widiw››i««,›i¬«›< ,åë<-iu.«e»,e¢..-..i. se +i»›,..›¿ »,«~»»¿w/¬ =« sGL.iiGfe.iu-M»ui-.iur-_-.inli-sinI..¢.ii==i¬›_ii=_<.›..«ii..s..i.›¢-si la

:cnologia de China L
3la .s.....i.s ,a›»»Y›ï››-J»«›.í¦i.i->f-'¬¡&.'.i,.C.;›-si-Ai i..1¦.»t.-_.a-efi›ai&.i`«-_-,..,_.«.=..1_.»›.¬s¬..is .E-iz 2 Saw.-. ~».»~=_~ ›a & _ si ›.i«Li~ii=1.»Ln-.›i=.-i- 4-a›.¬.-=fii¬.i.=u~.›.=f,._.s.si›«,.= .,..L›-»ss w ..~

»i.› »is-.~=-›.~ =».i¬»›«¬›†.i.› ›-...sm » N ,e.i,,›M-«M ,_ ›-._ Aa-_ Wi W- fm-.si(.~ sais af »›-sf,-am »aa ,›¬¬¬ ,W Mi ai- 4 ri- ia i- »wi ~ wi-«»,i »Ma a »~ fa .y,›.~¬ »W-«›< ~›» ›i›-ii»f~›.i«›i-mi-›ii.››~›=. aim»-.»››¦si › »ma =-Mi .sia-_, aa ›-.

6World Year Book 1995 Keesings Record of World Evenrs Polihcal Handbook of the World
Milifary Balance 1995 96 World of Learning 1996

«-



7

_ el atunento, desde mediados de la década de 1970, de intercambios culturales extranjeros, la
nd oficial hacia los aspectos propagandísticos de las artes se ha relajado. La literatura

ii njera,prohibida en la década de 1960, comenzó a reaparecer. El Gobierno reconoció que las
f- proporcionan una salida social útil; los cines estaban repletos y los grupos de acróbatas,

›». as de circo y juglares, así como espectáculos de ballet y ópera itinerantes actuaban en teatros

~i otados, en pequeñas ciudades y centros de comunas. Durante la década de 1980, la RPCh ha

~ ado una creciente apertura hacia los músicos clásicos y populares occidentales.

ecto a las instituciones culturales, la mayor parte de los museos, teatros y exposiciones

ii ales más conocidos se encuentran Beijing, Shanghai y Cantón. Beijing, sigue siendo el
i». ón cultural de la nación.

plaza de Tianamrren - cuya traducción literal es "paz celestial"- cubre una superficie de 49

1-« eas y está situada al centro de la ciudad de Beijing. Posee muchas estatuas y ptmtos de
ii és, incluyendo el mausoleo de Mao, cuya tumba es visitada diariamente por 10 mil

nas.(i4)

lazada a la puerta de la Ciudad Prohibida, antigua residencia del emperador convertida hoy en

oabierto al público. Esta construcción tiene nueve mil salas y los chinos la muestran como un
plode los excesos cometidos por los antiguos emperadores a costa del pueblo chino.

biénse encuentra en Beijing el famoso "muro de la democracia" donde se colocaban carteles

f expresaban la opinión de los ciudadanos sobre los cambios en la política gubernamental, tras la
ii e de Mao en 1976 (fueron oficialmente prohibidos a finales de la década). Cerca de Beijing

if el palacio de Verano, el templo del Cielo, las tiunbas de la dinastía Ming y la Gran Muralla

1; estos grandes monumentos proporcionan un amplio foco cultural para una población china
~¬ vez más cambiante. (is)

,Shanghai se encuentran el Museo de Arte e Historia, que posee una de las mejores colecciones
arte de China y el Museo de Ciencias Naturales. También está el jardín del mandarín Yu, que
plificaun importante programa de apoyo gubemamental a las artes; después de 1949 el

›erno comunista abrió muchas casas privadas, jardines y parques de los más ricos hacendados,

irtiéndolos en museos públicos.
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Cantón se encuentra uno de los mayores Zoológicos de China, el Museo de Cantón, el Mausoleo

ir Yat-sen, el parque Yuexiu, con la pagoda Zhenhai de la dinastía Ming; el templo de los Seis
olesBanyan y la mezquita Huaisheng, fundada en el año 627 después de Cristo.

le señalar que para ampliar el conocimiento nacional se ha establecido en cada ciudad algún

li de monumento que haya contribuido al desarrollo cultural de China. Por ejemplo, en las

adesque carecen de museos, por lo general se transforman antiguas haciendas en jardines

^ os o lugares de encuentro, lo que les da un carácter más urbano, explica el embajador de
` a en Chile, Zhang Shaying.(i6)

'Territorio
i ` a comprende una gran diversidad de paisajes y una gran variedad de recursos naturales. Las
ii smás altas se encuentran en el oeste, donde se están algunas de las cadenas montañosas más

- adas del mimdo como el Tien Shan, Kunlun, Tsinling y el Himalaya, En la época actual, la

i `dad tectónica se ha producido en forma de devastadores terremotos que suelen ocurrir en un

¿i arco que se extiende desde el extremo occidental de la depresión de Sichuan, al noreste,

»fi Bo Hai, el golfo de la orilla norte del mar Amarillo.

= montañas ocupan un 43% de la superficie de China; las mesetas suman otro 26%; y las

,- esiones, predominantemente montañosas y localizadas en su mayor parte en regiones áridas,
« en aproximadamente el 19% de la superficie. Sólo el 12% de China puede clasificarse como

H as. El país puede ser dividido en seis regiones geográficas principales, con amplias
a encias territoriales y de relieve. (17)

¿ 'onesfisiográficas

1 l Noroeste

formada por dos cuencas, la de Dzungaria (Junggar Pendi) en el norte y la del Tarim en el sur,
› elevado Tien Shan (Tian Shan). La depresión del Tarim contiene el desierto más seco de Asia,

' akla Makan (Taklimakan Shamo); las cadenas de dunas de su interior se elevan hasta unos 100
-«i os de altitud. La depresión de Turfan (Turpan Pendi), la zona más extensa de China situada por

Ti jo del nivel del mar, preside la entrada meridional hacia el Tien Shan. La depresión de
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aunque presenta zonas de desierto de arena y piedras, es ante todo una región de suelos

de estepa que mantiene agricultura de regadío.

' nasfronterizas mongolas

ÍI ada en la zona central del norte de China, es tura región de mesetas formada por desiertos de
a,piedra o grava que hacia el este se transforman en tierras de estepa con suelos fértiles. Es de
uras,rotas por algunas cadenas montañosas de cumbres planas y estériles que cambian el

aje.A lo largo de su frontera oriental está la región Gran Xingan (Da Hinggan Ling) más
¬ ada y con mayor vegetación.

1 Noreste

i i prende toda Manchuria al este del Gran Xingan, englobando la llanura de Manchuria y las

1 saltas que la bordean. La llanura tiene grandes extensiones de suelos productivos. Las tierras

if oscilan entre onduladas y montañosas, con numerosos y amplios valles, y laderas suaves. La
' sula de Liaodong, que se extiende hacia el sur, es muy conocida por sus excelentes puertos

,i ales.

* orte de China

sitúa entre las zonas fronterizas mongolas al norte y la cuenca del río Yangzi Jiang al sur, y está
iii ada por varias unidades de relieve distintas. La meseta del Noroeste está formada por la

iii ulación de un sedimento fino arrastrado por el viento (loess), que al ser poco compacto se

ionacon facilidad; la superficie de la meseta la cruzan carreteras, valles de paredes verticales y

iii erosos barrancos. La región tiene extensas tenazas para el cultivo. La llanura norte de China, la

1 or zona de tierras bajas llanas del país, está formada por suelos fértiles derivados del loess, por

-que gran parte de la misma está sometida a un intenso cultivo. Hacia el este en la península de

~. dong, se encuentran las tierras altas del mismo nombre, compuestas por dos áreas montañosas
if `ntas flanqueadas por colinas onduladas. La costa rocosa de la península permite la ubicación de

; nos puertos naturales. Hacia el suroeste aparecen las montañas centrales, que constituyen una

«ii barrera entre el norte y el sur.

l Sur

«i a región está formada por el valle del Yangzi Jiang y otras regiones topográficamente diversas
- se extienden hacia el sur. Este valle consiste en una serie de cuencas con suelos aluviales

i 'les surcadas por canales, tanto naturales como artificiales y salpicadas de numerosos lagos. La

ll



sióndel Sichuan, situada hacia el oeste, está rodeada por espolones de las tierras altas
i lesy constituye un área casi aislada de terreno montañoso; esta zona es muy conocida por

agricultura intensiva en terrazas. Las tierras altas del sur de China se extienden desde la meseta

1+ - a a la costa oriental. Al oeste, la meseta de Yunnan-Guizhou, muy erosionada, está bordeada

i una serie de cadenas montañosas, separadas por cañones profundos de fuertes pendientes. En el

_ de Guizhou se encuentra uno de los paisajes más pintorescos del mundo, donde el terreno está
ii ado por elevados pináculos de caliza y picos parecidos a pilares; al este se encuentran las

iii Nan Ling, fuertemente deforestadas y erosionadas, y a lo largo de la costa están las tierras

i». del sureste, muy escarpadas, donde existen bahías con numerosas islas costeras que permiten
icaciónde puertos naturales. Hacia el sur de las colinas Nan Ling está la depresión del Xi

g,ima zona montañosa de suelos poco fértiles; sin embargo, los ntunerosos arroyos de la región
'iii bordeados por valles aluviales planos y fértiles. La amplia planicie del Zhu Jiang (río de la

ii )se conoce comiurmente como delta de Cantón.

I meseta tibetana

el extremo suroeste de China está la alta meseta del Tíbet, enmarcada por montañas; es la
más elevada del mundo, con una altura de unos 4.510 m de promedio. Las cadenas

tañosasque la rodean son el Himalaya al sur, Pamir y Karakorum al oeste, y el Kunlun Shan y

. Shan al norte. La superficie de la meseta está salpicada de lagos salados y pantanos;

1 esada por varias cadenas montañosas, sirve de nacimiento de los principales ríos asiáticos del

y del este, como el Indo, el Ganges, el Brahmaputra, el Mekong, el Yangzi Jiang y el Huang He

i Amarillo). El paisaje es inhóspito, estéril y cubierto por rocas.

” 'os y Lagos
os los grandes sistemas fluviales de China - Changjiang (Yangtsé), Huanghe (Arnarilllo),

` ongjiang, Zhujiang, Liaohe, Hailre y Huaihe - fluyen normalmente en dirección oeste-este
'a el océano Pacífico. En general, alrededor del 50% del total hidrográfico del país drena hacia

~ océano, sólo alrededor del 10% lo hace hacia los océanos Índico y Glacial Ártico, mientras que

40% restante no tiene salida al mar y drena hacia las cuencas áridas occidentales y
entrionales, donde los arroyos se evaporan para formar reservas de aguas subterráneas

ftmdas. El principal de estos cursos es el Tarim, en el sur de Xinjiang, junto con ser el más largo
los ríos interiores de China. (is)
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es el río más largo del país y el tercero en el mundo después del Nilo y el Amazonas.
6.300 kilómetros cuadrados con una cuenca de 1.809.000 kilómetros cuadrados. Junto con

_ __ a su alrededor importantes zorras agrícola, el Changjiang es también una gran arteria de

i» 1 orte fluvial entre el oeste y este de China, de ahí el calificativo de "vía acuática dorado"

'uanghe ocupa el segundo lugar entre los ríos de China. Mide 5.464 kilómetros con una cuenca

752.000 kilómetros cuadrados. Su valle al igual que el río Changjiang tiene tierras fértiles y

vii ientos de minerales.

7-wi ás de los ríos naturales hay un famoso río artificial llamado el Grau Canal Jinghang. Su

› vación de este canal se inició en el siglo V antes de Cristo por lo que es el más antiguo y largo

mundo. Este parte en Beijing en el norte, recorre 1.801 kilómetros y termina en Hangzhouen el

, comunicando los sistemas hidrológicos de cinco ríos: Haihe, Huanghe, Huaihe, Changjiang y

tangjiang.

, mayor parte de los lagos importantes de China se encuentran a lo largo del curso medio y bajo

_ Yangzi Jiang; los dos más grandes en la zona media son el Dongting y el Poyang. Durante el
si o estos lagos aumentan su área dos o tres veces, y sirven de almacén para el exceso de agua.
goTai es el más grande de los lagos presentes en el delta del Yangzi Jiang y los lagos Hongze

if- oyou se encuentran al norte del delta.

_ la meseta tibetana abundan los lagos salinos de un cierto tamaño. El de mayor extensión es el

,i pantanoso Qinghai (también conocido como Koko Nor), que se sitúa en la parte menos

adade la región Noreste, pero en la meseta elevada hay otros casi tan grandes como él.

biénen el árido Noroeste y en las zonas fronterizas mongolas hay una serie de grandes lagos,

hos de los cuales son también salinos; los más destacados son los lagos Lob Nor y Bosten, al

f de la depresión del Tarim. El lago Ulansuhai, alimentado por el Huang He, se encuentra en el
_»-»i 'or de Mongolia; el Hulun Nur está situado al oeste del gran Xingan, en Manchuria. (19)

lo largo de todo el país se han construido más de 2.000 embalses, sobre todo para el regadío y
i olar las inundaciones. La mayoría son de pequeño tamaño, pero el mayor (la presa Long Men

el Huang He) tiene una capacidad de 35.400 millones de metros cúbicos. (zo)
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__-. que predomina es el templado; también hay regiones desérticas y semiáridas en el interior

f entaly una pequeña área de clima tropical en el extremo sureste. Los climas de China, sin

». go, tienden a ser más continentales y por lo tanto más extremos, y los contrastes regionales

ser mayores, debido a la mayor masa continental de Asia respecto de América del Norte.
_' cuadro n° 6

onzón(viento predominante) asiático ejerce el control primario sobre el clima de China.

_ te el invierno los vientos fríos y secos soplan desde el sistema de altas presiones de Siberia

` i lprovocando el descenso de las temperaturas en todas las regiones al norte del río Yangzi

A g y sequía en la mayor parte del país. En el verano, un aire húmedo y cálido fluye hacia el

`or desde el océano Pacífico, lo que da lugar a precipitaciones en forrna de tormentas
nicas. Enomies cantidades de lluvia caen rápidamente en las laderas de las montañas a

ento. Las cuencas remotas del noroeste, en cambio, reciben escasas precipitaciones. Las

eraturasde verano son muy uniformes en la mayor parte del país, pero los inviernos se
-1 terizan por diferencias extremas de temperatura entre el norte y el sur. (21)

este de China, hacia el sur del valle del Yangzi Jiang, tiene un clima subtropical, y tropical en
ia tremo sur. En esta región las temperaturas de verano alcanzan los 26 "C de promedio; en

emolas temperaturas descienden desde los 17,8 °C en el sur tropical hasta unos 3,9 °C a lo

¡_-i del río Yangzi Jiang. Un promedio de ocho tifones anuales, sobre todo entre julio y

`embre,provocan vientos y lluvias fuertes a las áreas costeras. Hacia el suroeste, las llanuras
tañosasy cuencas también presentan climas subtropicales, con considerables variaciones

es. Como resultado de las mayores alturas, los veranos son más frescos mientras que los

¿emos son templados como consecuencia de la protección que ejercen, impidiendo la entrada de

j vientos del norte. La depresión del Sichuan, es muy conocida por su alta humedad y nubosidad;

, precipitaciones, especialmente abundantes durante el verano, exceden los 990 milímetros

'i lesen casi todas las regiones del sur de la RPCh.

región del Norte, que no tiene cadenas montañosas que formen una barrera protectora contra el

io de aire de Siberia, experimenta un invierno frío y seco. Las temperaturas de enero varían

«~ i e los 3,9 °C en el extremo sur hasta unos -10 °C al norte de Beijing y en las mayores alturas del

e. Las temperaturas de julio suelen exceder los 26,1 “C y en la llanura septentrional del país se
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CUADRO N ° 6

CLIMA

,Mantra __n_aa_a_m_ae__n_asa__aW__ ru_ ___u_______,s_sa_ sangrar
_ _ Í É,É Promedio de temperaturas
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alos 30 °C. Las precipitaciones anuales totales son de menos de 760 milímetros, la mayoría

el verano, y van disminuyendo hacia el noroeste que tiene un clima más seco, de estepa. La

interanual de las precipitaciones en estas regiones es grande; este factor, combinado

la posibilidad de tormentas de arena 0 granizo, hacen que la agricultura sea precaria. Durante

,F de cuarenta días al año hay niebla en el este, y durante más de ochenta, a lo largo de la

1'* -(22)

› ' a de Manchuria es similar al del norte de China, pero algo más frío. Las temperaturas de

- o sobre una gran parte de la llanura de Manchuria son de -17,8 “C de promedio, mientras que
ide julio suelen exceder los 22,2 °C. Las precipitaciones se concentran en el verano, y su

ediooscila entre unos 510 y 760 milímetros en el este, disminuyendo hasta unos 300

iiietros al oeste del desierto del Gran Xingan.

la frontera con Mongolia y en el Noroeste predominan los climas de estepa y desérticos. Las

eraturasde enero tienen un promedio por debajo de -10 °C en todas las zonas, excepto en la

Mi siónde Tarim. Las temperaturas de julio suelen sobrepasar los 20 °C. Las precipitaciones

ir. les totales son de menos de 250 milímetros, y la mayor parte del área recibe menos de 100
_ Iii i etros.

la región Suroeste, a causa de su altitud, la meseta tibetana, tiene un clima frío de montaña; las
«eraturas de julio permanecen por debajo de 15 °C. El aire es seco a lo largo de todo el año con

- ipitaciones anuales totales de menos de 100 milímetros en todos los lugares excepto en el

^ mosureste.

Recursos vegetales, animales y minerales.

i ii es rica en diferentes especies vegetales por la gran variedad climática y topográfica que

›-i La mayor parte de la vegetación original ha desaparecido a causa de siglos de asentamientos
ii anos y cultivos muy intensos. Por esto, los bosques naturales se han conservado en su mayoria,

las regiones montañosas más inhóspitas, explica el embajador de China en Chile.
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inia†ura de narcisos de jade verde y marfil de la Dinastía de Qing. Se
ncuentra en el Museo de la Ciudad Prohibida.



principales especies que hoy se mantienen son diferentes variedades de robles, fresnos, ohrios y

, hacia el norte, en Manchuria, florecen el tilo y el abedul. Las más importantes reservas
_ _ _ de China se encuentran en las montañas al norte de Manchuria, donde todavía quedan

- des bosques de coníferas dominados por alerces. La llanura de Manchuria, que hoy se utiliza

i i o superficie de cultivo, estuvo dominada por un bosque de estepa (herbáceas entremezcladas

.il å.rb0l€S).

imismo,es uno de los países con más numerosas especies de animales salvajes; los diversos
itatsde la RPCh hacen posible la vida de una amplia variedad de fauna, desde especies árticas

ii Manchuria, hasta numerosas especies tropicales en el sur del país. Algunas especies, ya

_ inguidas en otros lugares, aim sobreviven, como el gran pez poliodóntido del rio Yangzi Jiang,
wecies de cocodrilos y salamandras, el panda gigante (que habita de forma exclusiva en el

ii oeste del país) y el ciervo de agua chino (que se puede encontrar sólo en China y Corea). (23)

ï' vida marina es abundante, especialmente a lo largo de la costa sureste y comprende platija,
alao, atún, sepia, cangrejo marino, gambas, camarones y delfines. Los ríos de China contienen

i. gran variedad de especies de carpas, así como salmón, trucha, esturiones, siluro y el delfin de

i chino. Son muy frecuentes las piscifactorías en el interior de China.

bidoa su diversidad geológica, Clrina posee una gran variedad de recursos minerales; que están

, tribuidos de tura manera muy amplia a lo largo de todo el país; las principales regiones mineras

i el sur de Manchuria, la península de Liaodong y las tierras altas del sur. Sólo en la meseta del

ety en las altas montañas que la rodean no se han descubierto depósitos minerales de

i portancia.

f- RPCh posee diversos recursos energéticos. Sus reservas petroleras están consideradas las
; ndas del mundo, después de Arabia Saudi. También tiene grandes reservas de magnesita,
libdeno,mercurio y manganeso y en bastante cantidad son fosfatos, sal, talco, mica, cuarzo,
'cey fluorita. Sin embargo, las reservas de plomo, cinc y cobre son menores. Asimismo, tiene

erales metálicos como el hierro, altuninio, estaño. Además, posee las mayores reservas

diales tanto de antimonio como de tungsteno; este último se puede encontrar en las tierras altas
lnorte de Xi Jiang y los mayores depósitos de antimonio están en Huan.
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El oso Panda es uno de los animales más hermosos y se encuen†ra en peligro de
exfinción.
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obierno Ver cuadro n° 5

_ es una de las naciones más antiguas del mundo debido a que ha tenido un Gobierno

,ii ado desde mil años antes de Cristo. A lo largo de su historia, el control político fue

ii `strado diversos gobiernos locales de fuerte control, por una capital central y por una corte

Í carácter político varió según las circunstancias históricas. Desde que el 1 de octubre de 1949

I n al poder los comunistas chinos, se ha hecho evidente una tendencia hacia el
lecimientode un gobierno nacional centralizado en Beijing. Esta unidad se ha logrado en gran

V a través de la autoridad personal y el liderazgo de Mao, y a la estructura gubernamental

lecida por el Partido Comunista Chino. A esta estructura moderna le fue dando forma la

_i - a Constitución promulgada en 1954 y revisada en 1975. En 1978 se promulgó una tercera
_ `tución (efectiva desde el 1 de enero de 1980) que reflejaba los cambios en las políticas

"-1 amentales después de la muerte de Mao. En 1982 se adoptó una nueva Constitución. (24)

oderEjecutivo

áximajerarquía del poder del Estado corresponde a la Asamblea Popular del pueblo, el cual

_' compuesto por 2.978 diputados, quienes son elegidos indirectamente cada cinco años por las
cias,las regiones autónomas y las municipalidades. Este elige al Presidente de la República y
miembros del Consejo de Estado o Gabinete, que incluye al Primer Ministro, dos Vice

i erosMinistros, Ministros y Presidentes de Corporaciones.

uerdo con la las decisiones de la Asamblea Popular, el Presidente de la República Popular de
ii . promulga las leyes, nombra o destituye a los integrantes del Consejo de Estado, ratifica o
i. los tratados y los tratados y los acuerdos importantes concluidos con los demás Estados.
ii lmenteel Presidente es Jiang Zeming y el Vicepresidente es Hu Jintao (25)

" oder legislativo

Asamblea Nacional Popular tiene poder para aprobar leyes, enmendar la Constitución, el

puesto nacional y los planes económicos, jtmto con elegir y sustituir a los miembros del
i ej o de Estado, que es el más alto componente en la estructura del Gobierno.

la práctica, sin embargo, la Asamblea Nacional Popular tiene un poder limitado. A causa de su
i tamaño, la ésta se reúne sólo de manera irregular para llevar a cabo los temas necesarios.

trasla Asamblea no tiene sesión, actúa en su lugar un Comité Permanente, elegido entre sus

17



que también la representan en una gran variedad de funciones gubernamentales, entre las
se encuentran recibir a delegaciones extranjeras y ratificar o anular tratados con otros

0 onsejo de Estado es el cuerpo central gubemamental de la Asamblea Nacional Popular. Está

¬ ezadopor el primer ministro y el viceprimer ministro chino. Distintos ministros, comisiones y
ciasson responsables ante el Consejo.

derjudicial

i denamiento civil ha sido históricamente competencia de la familia, el vecindario 0 el gobiemo

-(_ . De manera general, el proceso judicial chino ha estado más interesado por las circturstancias
ii crimen individual, para comprender sus causas, que en crear un sistema judicial formalizado.

e tres componentes: un sistema de tribunales, una administración de seguridad pública, o
onentepolicial, y una oficina del procurador o fiscal. El más alto órgano es el Tribunal

ii moPopular, que asegura el cumplimiento de la Constitución y las regulaciones del Consejo

tado. En los ámbitos provinciales, de condado y municipal se pueden encontrar oficinas de las

ramas judiciales, mientras que las oficinas de seguridad pública funcionan desde el rango de
«i dario local.

i existe un marco legal formal porque el Partido Comtmista Chino siempre ha actuado como un

'adorEl partido cumple una importante función en los trabajos diarios de la sociedad china,

' 1 por ejemplo, en la solución de disputas vecinales, divorcios, peleas familiares y robos

i res.El secretario local del partido actúa como mediador en estos casos". Comenta Xu Ming.

biernoslocales

la Constitución el Presidente es elegido para un mandato de cinco años por la Asamblea

v`onal Popular (APN). Sin embargo, el cargo de Presidente es sobre todo ceremonial. Los

_- es ejecutivos residen en el Consejo de Estado, encabezado por el primer ministro que es el

›± gado de administrar los diferentes ámbitos de la administración estatal. El mando de las

as militares nacionales corresponde a la Comisión Central Militar.

i inistrativamente, la RPCh está dividida en 22 provincias, más cinco regiones autónomas y tres
cipalidades,todas con idéntica categoría y reportando en forma directa al Consejo de Estado.
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Palacio de verano es el jardín imperial más grande de China. Se encuentra
al noroes†e de Beijing. Está rodeado por hermosos paisajes, como por
el lago de Kunming (Kunminghu) y la Colina de Longevidad



están las prefecturas, las comunas, las ciudades y las aldeas. Cabe señalar, que las cinco
autónomas están compuestas mayoritariamente por minorías étnicas, y las tres

son Beijing, Schang-hai y Tianjin

e cada ámbito de la estructura gubemamental es responsable ante el estrato superior, existe
`- erte autoridad en las pequeñas unidades locales. Esto fue importante para la victoria de los

istas chinos en 1949. El poder gubemamental desarrolló el gobiemo local, que servía para la

ión pública y formaba parte del proceso de gobernación de China.

políticos

con la Constitución de 1982, China es una dictadura del proletariado encabezada por el
Comunista y basada en un frente unido que engloba a otros partidos. En la práctica, el

Comunista lleva la actividad política nacional. La gran mayoría de cargos oficiales son

por miembros del mismo.

tiene más de 52 millones de miembros: aunque esto representa sólo a cerca del 4,5% de la

W». ción total, lo convierte en el mayor del mundo. El Congreso Nacional es el principal órgano

~ riodel partido. El Comité Central, elegido por el Congreso Nacional, elige al Politburó y a su

'i 'té Permanente, así como al Secretario General. (27)

. algunas organizaciones políticas menores en China, así como otros grupos dependientes del
fi en.Entre estos están la Liga Democrática China, la Federación Atlética de toda China y la

“ ación de Mujeres de toda China, pero el único que tiene algún potencial para influir
_`camente es la Liga de Jóvenes Comunistas, con unos 50 millones de miembros a finales de la

«=› ade 1980. Esta organización desempeña un importante papel en el reclutamiento de los
J-i que quieren prepararse para ingresar en el Partido Comunista al cumplir los 18 años de

` fensa
i ando supremo de las Fuerzas Armadas está en manos de la Comisión Central Militar. La

`a militar del país están compuestas por el Ejército de Liberación Popular (ELP), la policia

_-= o a y la milicia. La Comisión Central Militar está compuesta por el Presidente Jiang Zemin, los
residentesy los miembros.
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se denomina así desde 1946. A mediados de la década de 1990 estaba integrado por 3
de hombres y mujeres aproximadamente y como tal, era la fuerza militar más grande del

ii - ha realizado grandes progresos en el desarrollo de armas nucleares, pero en comparación con
de Estados Unidos o los de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), su
«i al es pequeño. El ELP también desempeña un importante papel en la producción económica y

grandes proyectos de construcción como presas, proyectos de regadío y programas de

iiieración de tierras. El ELP gobemó prácticamente el país durante los años más caóticos de la
ri Revolución Cultural Proletaria (1966-1969) y en junio de 1989 reprimió duramente

_i ` estaciones a favor de la democracia en Beijing.

Transportes

errocarril es el medio de transporte más importante, ya que mueve cerca de dos tercios del

fico de pasajeros y la mitad del de mercancías. Desde 1949 la longitud total de los ferrocarriles

la duplicado y en la actualidad supera los 67.000 Km. Las nuevas lineas construidas han

3 didolas dos rutas mayores norte-sur (Cantón-Beijing y Shanghai- Beijing) hacia el noreste,
ii golia y Rusia, y al sureste. La mayor línea este-oeste, desde Lianyungang a Lanzhou, ha sido

` i - a Úrümqi en el extremo noroccidental. Las nuevas líneas proporcionan una densa red en las

'ones muy pobladas y económicamente importantes del noreste, centro y suroeste de China.

-fu do se complete la línea Lanzhou-Lhassa (Tíbet), hará que todas las provincias y regiones
nomassean accesibles por ferrocarril.

›: carreteras y autopistas chinas han crecido desde una longitud de Luros 80.000 Km (en 1949) que

i proporcionaba conexiones entre los puertos costeros con presencia colonial extranjera y el
- 'or inmediato, hasta un sistema de unos 1.028.000 Km, de los cuales aproximadamente el 85%

í pavimentado. En la actualidad hay carreteras que unen Beijing a las capitales de todas las

_ incias y regiones autónomas, así como a los mayores puertos y nudos ferroviarios. La red se

ende también a las zonas rurales, que hace accesibles por carretera a la mayor parte de las
lidades.En los centros urbanos el transporte público motorizado está bien desarrollado y las

`cletas son de uso común para viajar distancias cortas. Sin embargo, los 500.000 vehículos a
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que produce anualmente China no son suficientes para alcanzar las necesidades ›å|':.' im

cada vez más movible.

tiene más de 170.000 Km de canales interiores navegables. La navegación interior representa

parte de los bienes embarcados y su potencial para un mayor desarrollo es enorme. Los

canales interiores están en el rio Yangzi Jiang, el cuarto mayor río del mundo. Unos
Km de este río y sus afluentes son navegables para barcos de vapor; sus principales puertos

Chongqing, Yichang y Wuhan. Sin embargo, el canal más transitado es el Gran Canal, que se

de desde Beijing a Hangzhou; su parte sur está integrada en un sistema local de canales y
A convirtiendo a ciudades como Suzhou, Wuxi y Changzhou en importantes puertos interiores.

< gunas partes de la China rural los campesinos utilizan los canales de regadío y drenaje como
_ fluviales.

larga línea de costa de China y la localización de algunas de las más importantes ciudades

ïi triales en ella han convertido ala navegación costera en un importante medio de transporte. El

' mento del transporte marítimo intemacional es un fenómeno más reciente, que alcanzó su

j_i 0 más alto antes de la ll Guerra Mundial (1939-1945) y volvió a ser importante en la década de

__ _China tiene una flota mercante de unos 1.000 grandes buques (la mayoría de construcción

'onal) que visitan puertos en más de 100 países.

in-ansporte aéreo recibió un gran impulso con la compra en 1979 de tres aviones Jumbo y la

ra de un nuevo aeropuerto intemacional en Beijing en 1980; desde entonces, el transporte
«-ø entre China y el resto del mundo se ha intensificado. Los vuelos nacionales ahora unen más

0ciudades, muchas de las cuales se encuentran en la China occidental.

Comunicaciones

PCCh puso hincapié en la radio cuando quiso ganarse el máximo apoyo para su política a

ii `enzos de la década de 1950. Se ubicaron altavoces en los campos comunitarios y los lugares

trabajo desde la década de 1950 hasta la de 1970, y la gente se fue acostumbrando gradualmente

¬ presencia continua de los medios de comunicación; hacia finales de la década siguiente había
t de 120 millones de aparatos de radio. Entre 1977 y 1981 el número de receptores de televisión

propiedad privada aumentó desde 630.000 hasta los 7 millones; China tenía 227 millones de

ptores de televisión a comienzos de la década de 1990. En Beijing, el promedio era de dos

toresde televisión por cada tres hogares. Un símbolo del clima de apertura en el ámbito
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iómico y social fue la inauguración en el sur de China, en 1986, de estaciones comerciales de

J.

Cadena Central Popular de Televisión se estableció en Beijing en 1958, el mismo año que se

ezabana fabricar los primeros aparatos de televisión chinos en la Planta Estatal de Radio de

iijin.Beijing ha aumentado la programación normal de la Cadena Central Popular de Televisión
i dos canales más y muchas ciudades o provincias tienen sus propias cadenas locales. La

posiciónmedia de la programación es de un 20% de noticias, 25% de deportes, programas de

1 'cios públicos, científicos, programas infantiles y para una audiencia especializada, y el 55% de
- r

""' I`S1OI'l.

te la Televisión Central Popular en Beijing la que ofrece nueve horas diarias de programas

i_ ativos por televisión y son miles los estudiantes que siguen estos programas universitarios. Al
ecto,el Agregado Comercial de la Embajada de China en Chile señala: "Este sistema es muy

l para el país debido a la enorme población en edad universitaria." (zs)

-cadena intemacional de radio más antigua fue Radio Beijing; se estableció en 1950 con

-5 amas en siete idiomas. En 1978 se le cambió el nombre por el de Radio Intemacional de la

úblicaPopular China y su esquema de emisiones se amplió a 38 idiomas extranjeros. A

ii 'enzos de la década de 1990, China contaba con unos 206 millones de aparatos de radio.

il más de 200 periódicos diarios, con una circulación total que supera los 50 millones. El
fódico más importante es el Renmin Ribao (Diario Popular), publicado en Beijing. Se encuentra

' i el control directo del Comité Central del Partido Comunista. Su circulación diaria es de unos 5
onesde ejemplares. La mayor parte de las noticias provienen de Xinhua (agencia de noticias

va China). Los observadores extranjeros consideran que ésta es la fuente fundamental para

cernoticias del país. Otros grandes periódicos y revistas son Guangming Ribao (Diario de
< gming), Jiefang Ribao (Diario Liberación), Renmin Huabao (Revista Ilustrada Popular) y

7 Kexue (Ciencia de los Deportes).

-J biernoChino señala que tiene una activa industria editorial y que el interés que han puesto en

i ar a toda la población dio como resultado un aumento en el interés público, tanto por las obras

ficción como por los titulos de pensamiento, así como por las obras traducidas de autores

i - jeros.
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servicios postales y de telecomunicaciones están controlados por el Estado. El servicio

ïónico llega a casi todas las poblaciones, pero muy pocos hogares tienen su propio teléfono. A

'enzos de la década de 1990 había rmos 19 millones de teléfonos en todo el país.
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tes Históricos

gran imperio a país semicolonial.

el siglo III antes de Cristo, el pueblo chino formó un Imperio, que a lo largo de los siglos dio al
donumerosas e importantes muestras de su ingenio en invenciones y técnicas tales como el

l, los precedentes de la imprenta, ábaco, pólvora, porcelana, seda, brújula y el uso de

os,en la rotación de cultivos, entre otros inventos. Además hizo grandes aportaciones
óficascomo Confucio, Mencio y Lao-Tsé. (29)

i primeros contactos directos de la historia modema entre China y Occidente se debieron a los

i gantes portugueses (1516), que ya en 1533 establecieron su factoría en Macao. Desde los

ii pos de Roma hubo un comercio con Occidente -como la Ruta de la Seda-, pero a través de

losintermedios, y fundamentalmente de los árabes durante toda la Edad Media.

sproductos de la artesanía china (sedas, tejidos, porcelanas y Marfiles entre otros) fueron muy

^ iados en Occidente durante los siglos XVI- XVIII, compitiendo en precio y calidad con los de

i procedencias. Sin embargo, esa situación habría de cambiar drásticamente con la Revolución
i trial. EI mercado chino no tardó en convertirse, desde principios del siglo XIX, en el campo

únde toda clase de ambiciones dcl capitalismo europeo, japonés y de Estados Unidos. (30)

« compleja historia de China alcanzó momentos brillantes en los siglos XVII y XVIII. Durante

il' astía Manchú, y más concretamente en el reinado de Kangshi (1661-1722), transcurrió uno de

iii ás largos períodos de paz y de prosperidad relativa que conoció a lo largo de su historia.

mienzode la decadencia no tardó en presentarse; y a finales del siglo XVII se advierten los

erossíntomas de presiones zarista y británica. que más tarde se transformaron en ataques
~ tos al Imperio. Se inicia de este modo una nueva fase, en la que los chinos, acostumbrados a
ai a los extranjeros más próximos (birmanos, vietnamitas, coreanos, tibetanos e incluso
neses)como vasallos, hubieron de tolerar primero como iguales, y como superiores, en fuerza

,ués, a toda una nueva corte de naciones occidentales como Inglaterra, Rusia. Alemania y al
vado Japón.
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Fo†o de un templo en la rivera del río Liu tomada en 1949



problemas exteriores ya con caracteres bélicos se inician en el año 1834, año en que las
británicas y chinas se enfrentan en lucha abierta por primera vez. Ello se debió a la no

por parte de China de la pretensión británica de obtener mayores ventaj as comerciales.
entonces tales concesiones estaban definidas y controladas por una especie de monopolio

de un lado, la "Compañia Inglesa de las Indias Orientales", y del otro, el propio

chino de comercio exterior, que tenía en Cantón su único puerto de entrada para los

extranjeros. Sin embargo, con la abolición en el Reino Unido de los monopolios de las

Compañías Coloniales, Inglaterra quiso que se extendieran las concesiones chinas para
sus grandes comerciantes, in_discriminadamente.

veía a China como un área de futura expansión británica a partir de la India, y a corto

como el más importante mercado para colocar no sólo la producción de sus nuevas
mecanizadas, sino también -y a precios exorbitantes- el opio de India y Persia, cuyo

había sido prohibido en China en 1792”. Explica el sacerdote Luis Eugenio Silva. (31 )

así la fase de las llamadas "Guerras del Opio", que duró desde 1839 (comienzo de la

hasta prácticamente la proclamación de la República China, en 1912, tras el

del último emperador de la Dinastía Manchú. Sin posibilidad de convertir al
Imperio" -por su extensión y su población- en ima colonia, las grandes potencias

la Rusia de los Zares y Japón fueron arrebatándole progresivos privilegios, tanto de

comercial como territorial. Así, en 1842 los británicos se instalaron en Hong Kong, los
consiguieron los territorios al norte del Amur, en 1894 los japoneses se hicieron con Corea.

osa y las Islas Riu Kui, Francia, Alemania y Estados Unidos lograron importantes concesiones

ciales, la política de "puertas abiertas", que convirtió a China en un área de influencias

ómicas de los países industrializados. Las bases militares en diversos puertos (principalmente
hangai) era la garantía para el mantenimiento de tales privilegios.

largo proceso del "despiece" del Imperio. y de penetración sistemática. en el que

peñaron un importante papel los misioneros católicos y protestantes, culminó en 1900 con

Guerra de los Bóxers, originada por estos grupos políticos, xenófobos, partidarios de la
sión de todos los extranjeros.

los bóxers destaca la combinación de dos tradiciones campesinas: la técnica de las artes
iales y la práctica del charnanismo. Ellos entraban en trance, echaban espuma por la boca y



us soldados de terracota fueron creados durante la dinastía Qin (259-210 A.C.) Uno de lospe . . . ,ctos que maravfllan a los vlsltantes es que Guerreros, carros y caballos son de tamano

Vis†a de cerca de los guerreros



preparados para el combate...Su objetivo se reducía a la simple consigna de apoyo a los

destrucción a los extranjeros. (32)

mtervención conjunta de todas las potencias, que llegaron a ocupar Beijing, China quedó

convertida en un país semicolonial. Ante esa situación, las fuerzas más jóvenes y

presionaban en favor de una modernización del país, única forma de deshacerse del
› foráneo. Con una élite cultural educada en el extranjero, con núcleos de obreros

en el litoral, con el desmoronamiento general de la administración imperial y el
sistemático a la fuerza militar por los generales para detentar su propio dominio personal
provincias, no extrañó que un día se produjese el derrocamiento del Imperio y la

de la República. Sus dirigentes, y sobretodo el gmpo nacionalista del "Kuomintang"
formado alrededor de Sun Yat Sen, pretendían hacer salir a China de su medievalismo

› y político.

guerra civil

de febrero de 1912 comenzó la guerra civil, abriéndose una fase de confilsión general, de

del país y de luchas entre los "señores de la guerra", jefes militares locales, que
de presidente del KMT había pasado a ser el Presidente de la República.

de 1921, con la asistencia de un delegado de la tercera internacional, quedó fonnalmente

el Partido Comunista d China (PCC). Con 12 miembros, entre ellos Mao Tsetung en lo

El PCCh habría de ser el aglutinante político de las fuerzas campesinas y obreras.

chino rápidamente estableció su identidad organizacional, como "Una ideología de
A través de la propaganda en periódicos traducciones, grupos de estudios y la organización

trabajadores. Se separó de los anarquistas y de los sindicalistas socialistas chinos, sostuvo la

de la lucha de clases y se convirtió en un partido leninista- es decir- secretos, exclusivo

en busca del poder. (33)

historia de China a partir de este momento y hasta 1949, año de la proclamación de la

Popular - había de ser un continuo enfrentamiento entre el PCCh y el Kuomitang. En

se produjo la colaboración entre ambas fuerzas frente a un enemigo común. Los señores
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guerra y los imperialismos extranjeros, en especial los japoneses, pero en realidad esos pactos

tir de la muerte de Sun Yat Sen en 1925 no tendrian sin un carácter transitorio, de
tmiento final, que se habría de producir en favor del PCCh por su más amplia base popular,

organización y desarrollo de una teoría revolucionaria propia de carácter marxista con

tantes innovaciones, filndamentalmente en la identificación del campesinado como primera

revolucionaria.

' er enfrentamiento armado entre comunistas y nacionalista sejprodujo el 12 de abril de 1927,
1.- el nuevo líder del Kuomitang - el general Chang Kai Chek- decidió exterminar a los

1 - tes del PCCh en Shangai. En realidad era el último episodio de una serie de fricciones entre
V spartidos así como el resultado de una amplia polémica dentro del propio Partido Comunista

- la oportunidad de seguir colaborando con los nacionalistas que ya no seguían las máximas de

Yat Sen ( independencia, nacionalismo y democracia).

su del PCCh habían dos corrientes. Una apoyaba la línea soviética de persistencia en la

, oracióncon el Kuomitang y de basar la futura revolución en el proletario urbano- industrial;

/-2 ción que así pensaba recibía el apoyo del Komintern y estaba dirigida por Chen Tu Siu.

tra,encabezada por Mao Tse Tung, no tenía reparos ante una ruptura con los nacionalistas, y

1 la posibilidad irnnediata de la Revolución con base en las masas campesinas. Esta tendencia

1 su primera expresión doctrinal en trabajo de Mao. Una investigación sobre el movimiento
mesino Hunan. Aparecido en marzo dc 1928. y donde se registraban las primeras experiencias

› lucha directa contra los terratenientes, usureros y elementos nacionalistas corrompidos con
1 pósitofirme de instaurar gobiernos locales Soviet, que llevaran a cabo la Reforma Agraria.

partidariosde la guerra revolucionaria basada en los campesinos pronto fueron la fracción
, oritaria de PCCh, a cuya cabeza figuraban Mao Set Tung, Chu Tém, Lin Pio y Shu En Lai y
›¬ dirigentes, los auténticos creadores del "Ejército de Liberación Popular" (ELP), que en lo

ivohabría de actuar conforme a un lema que se convirtió en el aforismo de la moderna guerra

¿ errillas: Cuando el enemigo avanza nos retiramos, cuando se para, acosamos; cuando se retira
bilita,atacamos.

». guerra civil altamente cruenta se desarrolló entre 1927 y 1934. Los nacionalistas a lo largo de

o campañas fueron limitando los reductos del ELP. En la fase final de ese proceso Chang Kai
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recibió asistencia técnica del Ejército Alemán, y en octubre de 1934, casi completamente

el ELP inició un repliegue general apara asistir en un nuevo valuarte.

forma se dio comienzo a la " larga marcha" desde los antiguos reductos comunistas de

y Fukien) (provincia marítima frente a la Formosa) hacia la ciudad de Yenan, en la
de Shensi, casi en los confines de Mongolia Interior Una marcha que de 90.000 soldados

30 000 llegaron a Yenan, confirmándose el liderazgo de Mao Tse Tung, se formó un núcleo
H `do de dirigentes capaces, indoctrinados en le marxismo y se dejó la semilla que sólo un
›i `o después habría de comenzar a fructiñcar para la definitiva conquista por Mao. Así, de un
,,¿ azo, quinientos millones de almas pasaban a vivir bajo la bandera comunista. (34)

t doen agosto de 1945, estalló la paz, las fuerzas armadas nacionalistas doblaban en número a
del PCCh, y contaban con el abastecimiento y ayuda de la marina norteamericana para el

_ ortede las tropas...los nacionalistas controlaban todas las principales ciudades de China, así

te la mayor parte de su territorio. El espíritu de la Guerra Fría comenzaba a emerger, por lo que
~ idente que el respaldo norteamericano se mantendría. Bajo estas circunstancias, el que Chang

1 Chek haya perdido la guerra civil constituye un hecho notable. Las razones de su fracaso se

» 1 , tanto en la estupidez del campo de batalla, como en la incompetencia detrás de las líneas. (ss)

_ reveses cada vez mayores de USA hicieron que la misión, presidida por el general Marshall,

'dieseen julio de 1946 la práctica suspensión del apoyo norteamericano al Kuomitang. Marshall

F- ió en el campo nacionalista los fenómenos generalizados de desconfianza, inflación,

,~ pción, fuga de capitales y moral de derrota, en este nuevo contexto el desmoronamiento de los
« itos nacionalistas no tardó en producirse ante al presión creciente del ELP, armando en buena
; - con los stocks los arsenales que los japoneses habían dejado en Manchuria, así como con las

' iasarmas norteamericanas arrebatadas al enemigo. El 1° de octubre de 1949, Mao proclainaba

'f' epública Popular China, salvo el Tibet- que pasaría a control de Beijing en 1950 y Formoso

f 'da por Chang con el apoyo de USA- toda la imnensidad de China queda unificada y en paz

›: más de un siglo de convulsiones y más de dos décadas de guerra civil, combinada con ésta con

oaños de guerra con Japón. Tras 29 años, el PCC basado en los campesinos y en el ELP llegaba
i der.



Popular China

de 1949 los comunistas reunieron la Conferencia Consultiva Popular Política China,

constituyente de 662 miembros, que adoptó un grupo de principios y directrices políticas

ley orgánica para gobernar el país. La conferencia eligió al Consejo de Gobierno Central

que iba a servir de órgano supremo político. Mao Zedong, nombrado presidente de este

era de hecho el jefe del Estado. De acuerdo con los poderes que había delegado en él la

el Consejo de Gobierno Central Popular instituyó los diferentes órganos de gobierno

y local. En el plano nacional, el Consejo Administrativo de Gobierno, encabezado por Zhou

llevó a cabo funciones de gobierno tanto legislativas como ejecutivas. Subordinados al

se encontraban más de 30 comisiones y ministerios encargados de tratar diferentes
de los asuntos estatales. La República Popular China (RPCh) fue oficialmente proclamada

octubre de 1949.

el punto de vista del PCCh, que no es lo mismo que decir el pueblo chino, los primeros ocho
de la República Popular - desde octubre de 1949 hasta fines de 1957 - constituyeron un

período creativo, de reconstrucción, crecimiento e innovación. Este comienzo fue seguido

períodos de desastre y gran convulsión: el Gran Salto Adelante de 1958 - 1960, al que le

unos años de recuperación económica (l96l- 1965), y la Revolución Cultural de 1966,

que termina con la muerte de Mao en 1976.(36)

después de que el control comunista se hubiera establecido con firmeza en la mayoría de

el Consejo de Gobierno Central Popular inició la elección de los congresos

locales, que a su vez, eligieron los congresos del ámbito administrativo imnediatamente

En 1954 se completó la red de congresos electos, con la elección del Congreso Nacional
que aprobó el borrador de la Constitución que se envió al Comité Central del Partido

Chino.

Constitución de 1954, que reemplazó a la Ley Orgánica de 1949 como la ley fundamental del
confirmó la hegemonía del Partido Comunista Chino e introdujo cambios destinados a

alizar el control del gobierno.

 \



transformación dela sociedad

básica del régimen comunista fue transformar China en una sociedad socialista. Para
este fin se utilizó la educación en los principios del marxismo-leninismo y la propaganda

en especial hacia los jóvenes. Se aseguró alas mujeres una posición de igualdad mediante
leyes de matrimonio, que pusieron fin a la práctica del concubinato, la poligamia, la

de niños y la interferencia en los nuevos matrimonios de las viudas, y aseguraban derechos

respecto al empleo, propiedad de los bienes y divorcio. Se controló estrictamente la

se obligó a los misioneros extranjeros a salir del país y se colocó a clérigos chinos
a cooperar con los comunistas, al mando de las iglesias cristianas. Los intelectuales se

sujetos al control gubernativo dirigido a la erradicación de las ideas ariticomunistas.

primeros años de la República Popular, el gobierno también recurrió al terror para eliminar a

` oposición y enemigos potenciales; en 1951, las autoridades de Beijing afirmaron que entre

_ rede 1949 y octubre de 1950, se ejecutó a más de un millón de los denominados elementos

arrevolucionarios.Algunas autoridades extranjeras estimaron que esos datos podrían haberse

t- entado a finales de 1951 a dos millones. (37)

1' Gran Salto Adelante

' 'almente, el Gobiemo de la República Popular China se planteó la industrialización del país
uel modelo soviético. Para comprender mejor la politica industrial china, se pueden distinguir

1- fases en su evolución: recuperación (1949 - 1952), el Primer Plan Quinquenal ( 1952 - 1957),

si-.›. de transición de " las 100 Flores " ( 1957), "el Gran Salto Adelante" (1958 - 1960). La
nciay planificación que supuso el primer plan quinquenal fueron abandonadas en gran

'da en el segundo, que comenzó en 1958. Se impusieron controles más rígidos sobre la

'i mía para incrementar la producción agrícola, restringir el consumo y acelerar la

i trialización; se trataba en definitiva de realizar un "gran salto adelante", como lo llamó la
iiaganda oficial. Sin embargo, a causa de una mala dirección e inadecuada planificación, el

¿Jama fracasó: la economía se desorganizó y la producción industrial descendió entre 1959 y

hasta un 50 por ciento.

`smo,el gran paso adelante, en que se aceleró la colectivización del campo fue un paso al

¬< tre: el hambre se extendió como nunca y se estima que más de veinte millones de personas
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entre 1959 y 1961. El fuerte control estatal de la información hizo que el episodio poco se

en el exterior.

'rte aislamiento

.ón empeoró en 1960 con la retirada de la ayuda económica y el consejo técnico de los

L. Mientras la ex Unión Soviética avanzaba hacia una coexistencia pacifica con Occidente,

diferencias ideológicas entre las dos potencias comunistas hegemónicas. Su alianza se fue

ido con rapidez a comienzos de la década de 1960 y en 1962 China condenó abiertamente

š por retirar sus misiles de Cuba ante las presiones de Estados Unidos, manteniendo que la

n era el único medio para poder lograr el objetivo máximo del comunismo: poner fin al

10. En particular, los chinos acusaron al dirigente soviético Nikita S. Jruschov de
:mo moderno y de traicionar la ideología marxista-leninista. Como resultado de ello, la

rtó totalmente su financiación al desarrollo económico de China. Los chinos comenzaron a

abiertamente con la Unión Soviética por la jefatura del bloque comuiiista y por la
1 entre los nuevos Estados surgidos de la descolonizacióng con este fin Zhou Enlai viajó a

y África en 1963 para obtener el apoyo a China.

embargo, las tácticas subversivas impidieron los esfuerzos diplomáticos para obtener este fin.

1959, tropas chinas penetraron y ocuparon unos 31.000 Km2 de territorio que reclamaba la

. Las negociaciones entre los dos países no fueron concluyentes y de nuevo en 1962 se

'aron fuertes enfrentamientos, cuando las tropas chinas avanzaron a lo largo de las fronteras

adas por la India. Aunque posteriormente los chinos retiraron sus tropas a las posiciones de

, la agresión hizo disminuir el prestigio de China entre los Estados neutrales de Asia y África.

el Sureste Asiático, China prestó su apoyo moral asi como ayuda técnica y material a los

' ientos comunistas de Laos y Vietnam. Además, en Indonesia, los numerosos oficiales chinos
oraron activamente en el fomento de la fracasada revolución comunista que provocó su

lsión en 1965, después del triunfo del golpe de Estado militar que colocó en el poder al general

o, y en la que sufiieron enonnes pérdidas de vidas y propiedades. Birmania y Camboya,
ue mantenían relaciones de amistad con China, se encontraban más vinculadas con la Unión

'ética Tan sólo Albania se mantuvo como un aliado incondicional de Cliina.

ia y China, en 1960 iban de cabeza a una separación. el vinculo entre ellos provino del

iiniento comiuiista y de los pocos miles de chinos que se enviaron a Moscú. Por otra parte, a
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laza de Tìananmen queda en el corazón de Beijing. Allí, un millón de
dieron testimonio del nacimiento de la República Popular de China en



a que los comunistas chinos y rusos llegaban a conocerse mejor no necesariamente se

ftian en grandes amigos. En síntesis el enlace chino- ruso fiie tenue y pudo disolverse tan
como el PCCh comenzó a desarrollar su propio estilo de comunismo nacional. (33)

Revolución Cultural

tras los comunistas luchaban por construir la sociedad china, aparecieron diferencias entre
M , quien favorecía una ideologia comunista pura y los intelectuales, profesionales y burócratas,

:querían un acercamiento más racional y moderado que animara la eficacia y productividad del

* En mayo de 1956, los dirigentes del partido preocupados por las criticas de los moderados,

j pragmáticos, lanzaron una campaña animando a los chinos a "dejar florecer cien flores, dejar

a cien escuelas de pensamiento." Los intelectuales fueron instados a exponer sus quejas al

para que los problemas pudieran ser identificados y solucionados. A comienzos de 1957
amplió la campaña de las "cien flores", invitando a la libre crítica de la política

Se asumió, por supuesto, que tales críticas se encontrarían dentro del marco del
Sin embargo, en junio de 1957 se volvieron a imponer estrictos controles sobre la

de expresión, que pusieron fin a la denominada "primavera de Beijing".

debutó la Guardia Roja. De traje verde y brazalete rojo, estos jóvenes fueron el simbolo
Revolución Cultural. Su principal anna era el libro de citas de Mao, la biblia oficial del

»A so revolucionario. Se cerraron las fábricas y universidades, y miles de intelectuales o
«esionales fueron obligados a ir a trabajar al campo para cambiarles la mentalidad burguesa. (39)

respecto, el Consejero Comercial de la embajada de China en Chile explicó que tuvo que

donar la universidad en la que estudiaba para ir trabajar al campo en tareas agrícolas y
eriormente, una vez tenninada la Revolución Cultural, retomó sus estudios.(4o)

edida que la situación se descontrolaba y se hacía más violenta, Mao realizó diversos esfuerzos
refrenarla, pero casi nunca tuvo éxito. Puede decirse que la purga entre los funcionarios del

'do alcanzó aproximadamente al 60%. Se ha calculado que 400 mil personas murieron a caum
maltrato. En el juicio al que finalmente fueron sometidos en 1979, a los miembros de la "BM

los Cuatro"- la esposa de Mao, Chiang, Qing, y tres de su colegas del Grupo Central de M

Mi



cultural- se les acusó de haber inculpado y perseguido a más de siete mil personas, de

alrededor de 35 mil fueron hostigadas hasta provocarles la muerte. Muchas más quedaron

mentalmente incapacitadas, y un buen número optó por el suicidio.(41)

de la división

entre Mao y los moderados se amplió. En 1959 abandonó la presidencia de la

y le sucedió el moderado Liu Shaoqi; sin embargo, retuvo parte de su poder. La

de Mao se vio disminuida posteriormente por el fracaso económico que supuso el Gran

La escisión se convirtió en un conflicto público en 1966, cuando Mao y sus

lanzaron la Revolución Cultural proletaria para erradicar lo que perdurara de las ideas y

s burguesas y para recuperar el celo revolucionario del primitivo comiuiismo chino. Mao

quería debilitar la burocracia del partido, ahora atrincherada en los privilegios y
el sistema educativo para beneficiar a los trabajadores rurales y manuales.

autoproclamados guardias rojos, a los que se unieron grupos de trabajadores,

y soldados desmovilizados, tomaron las calles para manifestarse a favor de Mao, a

violentamente, convirtiendo a los intelectuales, funcionarios estatales y del partido y

urbanos en sus principales objetivos. Se desmontó la estructura central del partido ya
destituyó a los numerosos altos dignatarios, entre los que se encontraba el jefe de Estado,

se los expulsó del partido. Se cerraron las escuelas y la economía quedó paralizada.

i Cultural tuvo un efecto adverso sobre las relaciones exteriores. La actitud de la

Roja inspiró comportamientos similares en Hong Kong que dieron lugar a un caos

nico y social. La propaganda a favor de la Guardia Roja y la agitación de los chinos

en el extranjero dificultaron las relaciones con muchos Estados, especialmente con la

S, y la prueba positiva de una bomba de hidrógeno china en 1967 no hizo sino agravar la
upación soviética. La tensión entre las dos potencias fue aumentando mientras los chinos

ban a los dirigentes soviéticos de imperialismo después de que en 1968 la URSS invadiera

oslovaquia. En 1969 los crecientes ataques chinos sobre la policía soviética en el río Ussuri emm
churia, crearon una situación explosiva.



ición nominal de la Revolución Cultural fue de tres años , desde comienzo de 1966 hasta

2 1969; sin embargo, muchos señalan que el tipo de actividades que la caracterizaron

ó de hecho por toda una década, hasta l976.(42)

røltimos años de Mao

Levolución Cultural Mao salió victorioso y su presencia en la vida diaria china fue absoluta.

Congreso del Partido Comunista Chino celebrado en abril de 1969 intentó restablecer su
ación central. Fue reelegido Presidente señalándose que su pensamiento inspiraria al partido

1 la nación; el ministro de defensa Lin Biao, fue nombrado su sucesor eventual, una elección

il de Mao. Sin embargo, las figuras más destacadas no fueron los maoistas sino los

,dosz altos oficiales militares seguidores de Lin Biao y personalidades caracterizadas por su

.tismo como el primer ministro, Zhou Enlai.

j 971 la desaparición de Lin Biao (que oficialmente falleció en un accidente de aviación) y a

se acusó posteriormente de planear el asesinato de Mao, supuso la hegemonía en el partido de

El X Congreso del Partido, que tuvo lugar en agosto de 1973, eliminó la supuesta herencia de

como sucesor de Mao y se reafinnaron las posiciones de Mao y Zhou. El compromiso de Mao

la movilización de las masas y su arraigada desconfianza en la burocracia fueron expresadas

1973 y 1974 en una nueva campaña de reforma ideológica que atacaba taiito al confucionismo
a Lin Biao. El pensamiento radical de Mao se reflejó en una nueva Constitución que, muy

lificada, fue adoptada por el IV Congreso Nacional Popular en enero de 1975; pero el
erado Deng Xiaoping, una victima rehabilitada de la Revolución Cultural, fue nombrado

er vice primer ministro y vicepresidente del Partido.

te este periodo las relaciones exteriores de China mejoraron en gran manera, en especial con

dos Unidos, que en 1971 retiró su veto a la incorporación de la República Popular China en las

iones Unidas, tras lo cual fue admitida en sustitución de la República de China (Taiwán). En
2 el presidente estadounidense Richard M. Nixon realizó una visita oficial a China, durante la

se planteó la necesidad de establecer contactos diplomáticos entre ambos paises como paso

io para una eventual retirada de las tropas de Estados Unidos de Taiwán. Con este fin, se

on oficinas de enlace en Beijing y Washington en 1973; anteriormente, en 1972 se

blecieron relaciones diplomáticas con Japón.
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de Mao
el primer ministro Zhou como el Presidente Mao murieron en 1976, dejando un vacio de

a muerte de Zhou precipitó la lucha por el mismo entre los dirigentes radicales y los

Los radicales obtuvieron su primera victoria al impedir que Deng Xiaoping fuera
primer ministro y al lograr que fuera expulsado de sus cargos en el gobierno y en el partido.

solución de compromiso, Hua Guofeng, un administrador sin lazos cercanos con ninguna de

enfrentadas, se convirtió en primer ministro. Bajo su gobiemo se impusieron las

moderadas. Para consolidar su posición hizo arrestar y acusó de varios crímenes a la
de los Cuatro -nombre dado por los moderados a la viuda de Mao Jiang Qing y otros tres

radicales-. En ese tiempo fue nombrado sucesor de Mao como presidente del Partido

Chino.

centró en desarrollar una política de estabilización, en ayudas para superar los efectos de los

que habian devastado Tangshan y otras regiones del norte en julio de 1976 y en

el desarrollo económico. Para llevar a cabo su programa nombró a dirigentes moderados

ocupar altos cargos. En 1977 se reinstauró a Deng como primer sustituto del primer ministro y
›`én en los otros cargos de los que habia sido expulsado, mientras seguidores de la Banda de los

ofueron depurados. El XXI Congreso del Partido Comunista Chino, celebrado en agosto de

, estuvo dominado por el presidente Huan, el vicepresidente Deng y Ye Jianying. Nuevamente
i ección fue ocupada por los militares y oficiales veteranos del partido.

-i fasis puesto en la moderación politica y en la modemización económica del gobierno se

'ó en el V Congreso Nacional Popular, que se reunió en febrero y marzo de 1978. Hua fue

gidocomo primer ministro, con Deng como sustituto del primer ministro. Ye fue nombrado
`dente del Comité Permanente del Congreso Nacional, un cargo que, según la nueva

l titución, equivalia a la jefatura del Estado.

elaciones internacionales

trasse realizaban estos reajustes internos, las relaciones con Vietnam empezaron a ser tensas-

disgusto de China, la influencia soviética en Vietnam iba en aumento y la minoría china se

'a obligada a cerrar sus negocios privados en el sur recién conquistado. El resultado fue un
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›s que se establecieron en el sur de China, colapsando la situación interna de esas regiones;

lio de 1978 China cerró sus fronteras. Cuando más adelante Vietnam invadió Camboya y en

979 derrocó al Gobierno de ese país, que estaba respaldado por los chinos, China tomó

ias y un mes después envió tropas a Vietnam.

do a quedar rodeados por los soviéticos y los vietnamitas, China aumentó sus contactos

es. En enero de 1979 se establecieron relaciones diplomáticas con Estados Unidos y en julio

.ó un acuerdo comercial. También se estrecharon los lazos con Japón y Europa occidental.

nsito a una economía de mercado con peculiaridades chinas

iaoping, la figura dominante en China a lo largo de la década de 1980 y los primeros años
1990, mantuvo su influencia de fomia oculta incluso, cedia sus títulos públicos. Favoreció

ítica que permitió el desarrollo comercial e industrial, atrayendo inversiones extranjeras.

la cúpula dirigente tenían una posición mucho menos dogmática sobre la política

ica que sobre los temas políticos.

yang, un seguidor de Deng en 1980, le sucedió Hua Guofeng, quien renunció a ser primer
›. A comienzos de 1981, fueron declarados culpables los miembros de la Banda de los

2 ingresaron en prisión. En junio, otro de los aliados de Deng, Hu Yaobang, sustituyó a Hua

lirigente del partido. En 1982 se adoptaron una nueva Constitución y una nueva

.zación del Partido Comunista Chino. La primera restableció el cargo, en gran manera
' sentativo, de Presidente de la República (anteriormente Presidente de Estado), que en 1968

'a sido abolido por Mao.

enero de 1987, Zhao Ziyang fue nombrado Secretario General del Partido Comunista y Hu

bang fue obligado a dimitir, en tanto que Li Peng fue nombrado primer ministro. Los cambios
la jefatura llegaron tras una ola de manifestaciones estudiantiles que reclamaban una mayor

ocratización y libertad de expresión. La muerte de Hu en abril de 1989 inició una nueva ola de

'festaciones a favor de la democracia, que aumentaron en mayo cuando el dirigente soviético
'ail Gorbachov visitó Beijing para poner fin a las desavenencias entre la URSS y China, que ya

ban treinta años.
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de Tianamnen en Beijing fue ocupada por los manifestantes hasta la mañana del 4 de

que las tropas arinadas tomaron al asalto el centro de la ciudad, matando al menos a

civiles. Gran parte de la comunidad intemacional criticó la forma violenta en que se

el conflicto y la posterior vulneración de los derechos humanos que tuvo lugar contra los

en la protesta.

de la represión de la plaza de Tianamen, la imagen de la RPCh cae “en picada”. Por
vez, tras la apertura de Deng y las décadas de alejamiento occidental de este país oriental,

pública internacional toma conciencia de la existencia de un sistema represivo en un

de gran avance de los medios de comunicación globales.

período de represión politica, Zhao Ziyang fue despojado de sus cargos en el partido
Zemin se convirtió en Secretario General. La VIII reimión de la Asamblea Nacional

eligió en marzo de 1993 a Jiang como Presidente de China y reeligió a Li Peng como Jefe

máximo dirigente del país, Jiangase enfrentó a graves problemas: pérdida de influencia del

Comunista, incremento de la inflación y del déficit comercial, aumento de las diferencias

entre las distintas regiones (lo que lleva aparejado diferencias sociales), corrupción
entre los empleados públicos y empeoramiento de las relaciones con algimos países

debido fundamentalmente al quebrantamiento de los derechos humanos. En este

la entrega o devolución (según el punto de vista) de Hong Kong a China es un posible

de tensión entre las potencias occidentales y el 'gigante asiático'.

paliar estos aspectos, Deng tuvo que hacer grandes esfuerzos. En abril de 1995 consiguió que

mité Central destituyera por el cargo de corrupción al poderoso alcalde deBeijing, Chen

g. La inflación se redujo del 22% en 1994 a menos del 15% en 1995, gracias a la aplicación
edidas tales como el control de precios y el incremento de la producción agrícola. Jiang

eció su base de apoyo nombrando aliados en Shaiighai.

que Jiang ha seguido la linea ideológica marcada por Deng (que podría resumirse en el

cipio de “apertura económica sin cambio político”), ha procurado, reafinnarse como lider por

ho propio. Asi, en el campo económico, favoreció la liberalización en la linea establecida por



murió el 19 de febrero de 1997- pero a un ritmo más moderado, prestando mayor
a las consecuencias negativas que el desarrollo económico puede tener entre la población.

.\
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H 'Transitando hacia una economia de

mercado "



ANDO HACIA UNA ECONOMÍA DE MERCADO

reformas que se pusieron en práctica en la República Popular China bajo el

de Deng Xiaoping marcan también el período de la historia reciente de ese país que
calificar como el de "la era de Deng".

abordará los cambios que vivió la nación a partir de 1978. Con el fin de lograr un
entendimiento del proceso de transformación económica se esbozarán algunos antecedentes

na y posteriormente sus etapas.

contexto y reconociendo la importancia que para la economía mundial y más

para el área de Asia Pacifico representa este pais que concentra aproximadamente
de la población mundial, es que se ha decidido profundizar en su proceso de

económica.

económica y apertura al exterior de la RPCh otorgan la base para los para los próximos

Además de reflejar en forma clara y precisa algunas de las características peculiares de

de los motivos por los cuales se ha destacado la reforma es por su carácter gradual y

lo que obedece a la decisión del gobiemo chino de rehuir cambios bruscos e

de la reestructuración, actualmente en China hay una apertura al exterior, grandes avances
mercados libres y la propiedad privada, deudas e inversiones externas directas. También se

y cambiado la economia pública y la planificación, aunque persiste un estrecho control
y un creciente acercamiento con occidente.
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por dos períodos de desastre y convulsión. (1)

entre el hambre y la miseria.

Nacional Hacia un Sólo Lado", se aplicó una política autárquica.

o exportar directamente.

gún las necesidades de la construcción socialista y la capacidad de pago del Estado.

lelamente los expertos de comercio exterior en las provincias, municipios y regiones

ónomas, se encargaban de supervisar la ejecución de esos planes, en corporaciones de
ortación y exportación a ellos subordinadas. Una vez hecha la importación, los productos se

tribuian según los precios establecidos por el Estado (por lo general semejantes a los precios de

40

el punto de vista del PCCh, que no es lo mismo que decir el pueblo chino, los primeros ocho

la República Popular - desde octubre de 1949 hasta fines de 1957- constituyeron un primer

creativo, de reconstrucción, crecimiento e innovación. Este prometedor comienzo fue

en 1949 se fundó la República Popular de China, el pais debió afrontar una desmoronada

La agricultura y la producción industrial habían decaído considerablemente, las

estaban obstruidas, el alza de los precios era vertiginosarnente, lo que hacía oscilar

inicia el primer período de su economía, el cual se extendió hasta 1956. En éste, las tareas

socialista se dirigieron a la satisfacción de las necesidades de la población. Bajo la "

el Estado nacionalizó todas las empresas, sobre todo, las encargadas del comercio exterior,
un conjunto de instituciones para sustentar al régimen. Así, en 1952, creó el Ministerio de

Exterior (MCE), órgano central que se encarga de administrarla unificadamente en todo

Asimismo, se crearon corporaciones de importación y exportación especializadas, tanto

como por secciones. Ambas sometidas al MCE. Cabe señalar, que éstas eran empresas

socialistas, y que fuera de ellas ninguna entidad o departamento tenia autoridad para

importaciones o exportaciones, se realizaban de acuerdo con los planes estatales de carácter

e imnodificables. De tal manera que, con la participación del MCE, de autoridades

y locales, y la Comisión de Planificación Estatal, se elaboraban los planes de comercio



similares del país). Los materiales de exportación, eran asignados según índices
por los departamentos interesados y dirigidos a los de comercio exterior.

el MCE y 15 corporaciones de comercio exterior, las cuales para 1956, año en que se
la transformación socialista del antiguo régimen privado, sustituyeron completamente a

empresas privadas de comercio exterior preexistentes. A su vez, el antiguo régimen fue

por otro basándose en controles, licencias y pennisos que en 1951, el 33% era realizado

empresas antes mencionadas; el porcentaje se redujo a 7% en 1952, pasó a 1% en 1955 y

el Estado realizó las transacciones en su totalidad, de esta maiiera, monopolizó

el comercio exterior.

la fundación de la República Popular de China (RPCh) el pueblo ha vivido una ardua lucha

ar un sistema económico industrial y nacional relativamente completo. La solución del
problema que planteaba alimentar y vestir a todos requirió, mucho tiempo. La Revolución

que duró un decenio, ocasionó pérdidas iriinmaginables. La economía padeció importantes

un crecimiento negativo e incluso recesiones.

el período de “El Gran Salto Adelante", en 195 8, el Estado tomó la decisión de que todo el

entre China y los países capitalistas tendría que ser acordado por el Gobierno Central y
administraciones locales no tenían ningún derecho de hacer arreglos comerciales, excepto,

` _ Especiales del Gobierno central y local. De esta forma, el poder sobre el
extemo estaba altamente centralizado, situación que permaneció hasta 1977 - 1978.

este período, entre 30 y 20 millones de personas perdieron la vida producto de la

hambruna provocada sobre la politica que el Partido Comunista (PCCh) impuso sobre

de los defectos del sistema, creado en 1952, era que no favorecía el entusiasmo de los

regiones y/o empresas interesadas en el comercio exterior; tenian prohibido

o tener acuerdos con el exterior directamente, debido a ello, cumplir bien o mal la tarea de

e importación no tenia ninguna relación económica directa de interés para las empresas

o abastecedoras de mercancia; el régimen no favorecía la coordinación entre la
y el comercio, entre la producción y la venta ni garantizaba que las mercancías
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al interés externo; las ganancias y pérdidas del comercio exterior corrían a cargo

a los paises con los que China mantuvo relaciones comerciales, en 1950 sumaban 40 entre

y regiones, pero para 1976 el número se habia elevado a 160, y en 1979 se incrementó a

los logros del socialismo real, aún cuantificándolos en ténninos macroeconómicos, no
indicar que el sistema era inviable ya que, por ejemplo, el comercio neto con el exterior

y, el PIB se había mantenido durante todo el período del socialismo real por
del 6%.

los años 60 era claro que el socialismo chino había alcanzado el umbral usual de

de los paises socialistas atrasados. Para entonces China había avanzado

en la construcción de una amplia infraestructura y en el crecimiento económico,
persistía el subdesarrollo y la incompetencia en comparación con el capitalismo, que es su

obligado. (3)

mediados de los años 70 China había reducido la miseria extrema, el desamparo y la

Pero la pobreza era general, habia grandes carencias, y crecía su rezago respecto a los
desarrollados. Además se inició la nueva competencia mundial encabezada por Japón en el

y Alemania en Europa, y el paso a una nueva etapa capitalista que agudizó la

L en el mundo, y desde luego la de China.

crecientes demandas sociales insatisfechas de la sociedad, el desequilibrio regional, el bajo

educativo y salarial sumado a la alta tasa de crecimiento poblacional (en 1979 era de 975.245

de habitantes) y los vicios e incapacidad de la planificación centralizada para estimular la

propiciaron que, a fines de 1978 el ala radical liberal del Partido Comunista Chino

por impulsar la llamada politica de "puertas abiertas." (4)
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†orre antigua: se encuentra ubicada en la provincia de Hunan. Muchos
chinos han escrito sobre ella y el río Yangtze



CIO DE LA TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA. Ver cuadro n° 7

:› central del cambio que comenzó a vivir Cliina se produce con la muerte de Mao en

bre de 1976. Con ella, se abrió la posibilidad de depositar en el mausoleo de la Plaza de

ren, junto con su cuerpo embalsarnado, parte del dogmatismo, culpas sociales y rencores

iron el Gran Salto Adelante de los 50, y la Revolución Cultural (1966-1976). Todo ello se

›recido porque se le atribuyó la responsabilidad a la "banda de los 4", y salvaguardó asi la

el dirigente. También se abandonó la política de masas del maoísmo y se moderaron las

ociales, lo que no impidió que recuperase temporalmente poder suficiente a fines de los 80

rar las reformas.

de la década del 70, la economia china presentaba graves dificultades entre las que figuraba

uctura económica distorsionada, baja productividad, ineficiencia y un nivel precario de

gía en comparación con el resto del mundo. Estos problemas habían ocasionado fuertes

as de un reajuste estructural inmediato, reforma activa del sistema y un rápido avance

gico.

›argo, no tenia graves desequilibrios macroeconómicos (inflación, déficit presupuestario y

o deuda externa), por lo que no tuvo que recurrir a la estabilización. Además, el grueso de

:rcio exterior se efectuaba ya con países de economia de mercado, razón por la cual el

›namiento del COMECON (el bloque comercial del Este) no le afectó como a las naciones

:igua ex Unión Soviética y de Europa central y oriental. (5)

razón, la RPCh experimentó un progresivo proceso de cambios en su estructura económica
implicado la adopción de un rol mucho más activo en la economía mundial y una creciente

ión con grandes centros financieros de la región.

iaoping fue el principal arquitecto de la reforma económica China y una de las figuras más
las de la segunda mitad del siglo XX. Fue uno de los pocos dirigentes históricos de la Larga

y de la Revolución de 1949 que han permanecido activos hasta los años noventa. Secretario
eral del Partido Comunista Chino (PCCh) entre 1956 y 1967, fue, junto con Zhou Enlai -
siderado uno de los hombres de la primera generación de revolucionarios y ex primer ministro

erto en 1976- fue además uno de los lugartenientes de Mao Tse-tung. Sobrevivió a las sucesivas
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CUADRO N ° 7
SITUACIÓN DE LA APERTURA AL EXTERIOR (1980 - 1999)

Establecimiento de 4 Zonas Económicas Especiales. Shenzhen,
Zhuhai y Shantou, en la provincia de Guangdong y Xiamen, en la
provincia de Fujian. j j j H j j
Decisión estatal dc crear las Ciudades Costeras Abiertas, 14 ciudades
situadas en el litoral chino, abiertas al comercio y a la inversión.

Decisión adoptada por el Gobierno Central para establecer las Zonas
Económicas Abiertas, áreas principalmente dirigidas al desarrollo de
industrias orientadas a la exportación. Estas áreas se encuentran ubicadas
en el delta ,del rio Changjiang yjdeljZhujiang, lajregión triangular delFujian.›
Se abrieron sucesivamente las peninsulas de Shandong y Liaodong, la
provincia de Heibei y la región autónoma de la etnia Zhuang de Guangxi,
como Zonas Económicas Abiertas.
Establecimiento de la isla de l-lainan como Zona Económica Especial.
El Gobierno chino decidió abrir la nueva zona de Pudong en Shanghai, con el
fin de crear el centro económico, 'financiero y de comercio exterior más
grande del país. Se autorizan políticas más flexibles que las que se hallaban
en vigencia en las Zonas Económicas especiales. Además de la reducción de
impuestos aduaneros, industriales, comerciales, y sobre la renta y las
licencias de importación y exportación, permite a inversionistas externos
especialmente, desarrollar el sector terciario en Pudong, como
establecimientos financieros, almacenes y supermercados, participar en la
Bolsa de Valores y emitir titulos de acciones en Shanghai. j

EI Gobierno chino ratificó la apertura al exterior de 28 ciudades y 8
regiones a lo largo del rio Changjiang, tomando a Pudong de Shanghai como
prototipo. También decidió abrir un grupo de ciudades de las fronteras y
todas las capitales de provincia y regiones autónomas del interior: al mismo
tiempo estableció 15 Zonas libres de Derechos Aduaneros.
También se decide abrir 32 zonas de desarrollo industrial económico y
tecnológico y 53 zonas de desarrollo industrial de altas y nuevas
tecnologias.

Fuente China, Editorial Nueva Estrella, Beijing 1998, pp. 95 - 96
China Editorial Nueva Estrella, Beijing 1999, pp. 180 - 181



que, entre 1967 y 1973 y de nuevo en 1976, le relegaron al ostracismo durante la

Cultural y justo antes de la muerte del gran timonel. Desde 1977 el dirigente chino ñie

en sentido figurado, el último emperador de China, al haber dispuesto de un poder sin
fenómeno que seguramente ya no se repetirá en el gigante asiático. (6)

Sesión Plenaria del IX Comité Central del Partido Comunista de China celebrada en

de 1978 fue el prólogo de la reforma del sistema económico chino. Esa reunión decidió

el centro del trabajo a la construcción económica con el fin de dirigir a todo el pueblo a
energéticamente por la modernización de la economía nacional. Sobre la base de las

de construcción económica, tanto en el plano internacional como en el país, y un
de la situación internacional, el Comité Central del Partido Comunista Chino (CC del

tomó la decisión de introducir la reforma económica, agilizar la economía y abrir las puertas

al exterior. De este modo se inauguraba una nueva era en la que el desarrollo económico

el objetivo central del país.

generales, y según lo expresado por el Primer Ministro Li Peng en 1992 (7) la refonna
los siguientes elementos:

en la propiedad pública como cuerpo principal de la economía nacional.

un apropiado desarrollo de la economía de propiedad no pública.

el sistema de "a cada uno según su trabajo" como la forma principal de distribución,
la política de combinarla la economía planificada con la regulación del mercado, con miras a

plenamente las respectivas ventaj as reguladoras de ambos factores.

a algunas zonas y personas a enriquecerse antes que otras.

a esas localidades a ayudar a otras menos desarrolladas de manera que se cumpla

el objetivo de prosperidad común.

de la realidad de ser el país más poblado del mundo, la estrategia de modernización, se ha

en tres etapas. Como primera fase, se planificó duplicar en 10 años el Producto
Bruto (PNB) de 1980, para solucionar principalmente el problema de alimentación y

trio, meta que fue alcanzada en la década de los 80. La segunda fase consiste en duplicar el

una vez más, al final del presente siglo; en la década 30 o 50 del próximo siglo, una tercera
espera elevar el PNB per cápita del país hasta el nivel de los países medianamente

del mundo, y realizar la modernización de la economía nacional.
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de China en Chile, Zhang Shaying, señaló que su pais actualmente se está esforzando
las metas que se han fij ado, pese a que reconoce que son dificiles de alcanzar cree que la

Popular lo logrará como lo ha hecho en las fases anteriores.(s)

de los regímenes socialistas en Europa y la URSS a finales de los 80 cambió el conflicto

y se replantearon las relaciones con China en Europa, Japón, y sobre todo Estados

ante la posibilidad de acabar con el socialismo y hacer negocios. Esto aceleró el proceso de

iniciado en 1972 con la visita del Presidente Nixon, seguido por el reconocimiento de

en los 80 como única representante ante las Naciones Unidas, y su ingreso a organismos

mundiales. En todo caso el nuevo estatuto internacional abrió acceso a China a nuevos
externos, tecnologías, créditos e inversiones, una vez que estableció el canon para ello.

amplió la audiencia de los opositores a las refonnas y agudizó la critica a la excesiva
de los cambios por los desajustes económicos que creaba. (9)

las reformas, el PCCh intentó recuperar la producción rural, la administración industrial, el

exterior, la inversión, la ciencia y la tecnologia, para lo cual era imprescindible recuperar

ello era fundamental modificar de manera radical muchas actitudes válidas hasta esos

Había que atraer inversiones extranjeras, incorporar también tecnologías extemas,

en marcha en forma imnediata un programa de modemización de todo el aparato productivo.

decisiones adoptadas en el más alto nivel solo fueron posibles de alcanzar luego de grandes

internos. Para muchos jerarcas la estrategia de puertas abiertas era una actitud "capitalista",

invitación a la explotación de la mano de obra barata china por el capital internacional.

China decidió abrir sus puertas. Comprendieron que el pais no debía estar cerrado al

exterior, porque en la actual era de las comunicaciones es imposible mantener cualquier
aislada.

Hemán Gutierrez, Asistente del Departamento del APEC, explica que con el proceso
ón que se vivió ni siquiera China podía quedar aislada del resto del mundo, como lo

hecho anterionnenteno)
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gradualista y experimentadora de la reforma se ha debido en buena medida a que los

chinos la iniciaron y llevaron a cabo sin disponer de un esquema claro y de un calendario
Como solía señalar Deng Xiaoping, el Gobiemo optó por cruzar el río saltando de piedra

en vez de intentar atravesarlo de una vez y acabar por cierto empapado.

por el gradualismo y experimentación fue una buena muestra de pragmatismo, pero
y sobretodo para evitar los inconvenientes que se pudieran producir. " Señaló Manfred

y, Director Ejecutivo de la Fundación Chilena del Pacífico. (11)

de los acontecimientos posteriores a junio de 1989 (represión de Tianamen) ha

la irreversibilidad del proceso de transformación iniciado por Deng Xiaoping, el que se

reafirmado en 1992 por las declaraciones del lider comunista de “intensificar las reformas

o de lo contrario transitar por un camino de fracasos y desesperanza." (12)

considerar que el mejoramiento e intensificación de las relaciones comerciales y

con Taiwán y Hong Kong, está relacionado con la necesidad de China de abrirse al

y de esta manera, intensificar su proceso de reestructuración económica.

de cambios se inició en 1979, dentro del régimen de centralismo democrático, dando
a los incentivos materiales, la propiedad privada y las relaciones mercantiles. Fue

el interés funcional, técnico y macroeconómico, respecto a los principios de
del socialismo, que incluso se redefinió en cuanto ser el sistema para el mayor desarrollo

fuerzas productivas.

etapa, denominada de Puertas Abiertas, el objetivo fue elevar las condiciones de vida

la apertura de mercados paralelos a los administrados, y transfonnar las relaciones

sobre todo en la agricultura. La planificación cedió espacios y se modificó ante el
de la gestión privada, el cambio en la administración pública, y la desestatización parcial de

También se adaptó el sistema monetario y crediticio a las nuevas relaciones

y de propiedad, al dividir la banca estatal, única existente, en central y comercial. Se
por hacer de la exportación un eje del crecimiento y atraer inversiones externas para adquirir
as tecnologías. De inmediato se firmaron contratos de riesgo para la exploración marina de

'leo. También se procuró el ingreso al GATT (ahora a la Organización Mundial de Comercio),

ondo Monetario Intemacional (FMI) y al Banco Mundial.

46



de reformas que comienzan a ser implementadas a partir del III Pleno del XI Congreso
Comunista, en diciembre de 1978 restituyó el control del sector agrícola a las familias

convenio de arrendamiento. Estas politica se traduj eron en un impresionante aumento de la

agricola. Ver cuadro n° 8

manera, el énfasis de la reforma estuvo en el campo. El sistema de responsabilidad por

basado en las familias, con remuneración en función del rendimiento, ampliamente

y aplicado en diversas modalidades, activó el entusiasmo de los campesinos por la
mercantil.

Sesión Plenaria del XII CC del PCCh, celebrada en octubre de l984, aprobó la "Decisión del

PCCh sobre la reforma del sistema económico". Este documento marcó el traslado del
de la reforma del campo a la ciudad. En ellas, la reforma se concentró en la expansión de la

de algunas empresas piloto. El objetivo central fue fortalecer la vialidad de las empresas
complemento de los esfuerzos en ese terreno, se intensificó la construcción del mercado, se

reformas en el sistema de precios y en el sistema de administración macroeconómico.

las reformas en la ciudad, en el campo, en el trabajo de ciencia y tecnología, en la
y en el sistema politico.

se amplió la apertura al exterior: Se abrieron los deltas del Zhujiang (río de las
y del Yangtsé, así como una zona triangular en el sur de Fujian).
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:1óN DE LAS zoNAs EcoNóMIcAs ESPECIALES Y DEsARRoLLo
CIENCIA Y TEcNoLoGíA

para estimular la productividad industrial, y también el desarrollo de toda clase de
son las ZEE, en las cuales se estimula el desarrollo de áreas geográficas más avanzadas

A través de un proceso de apertura gradual del país, se acogió en una primera etapa

) a inversionistas extranjeros en cuatro Zonas Económicas Especiales (ZEE) ubicadas

costero de China, en las provincias Guangdong y Fujian, cercanas a Hong Kong, que
consideradas como laboratorios experimentales", donde las operaciones comerciales podrían

con muy poca interferencia del Estado y con un trato preferente manifiesto.

y más importante experiencia es la de Shenzhen, en la frontera misma con Hong Kong,

uso en marcha, no solamente ara a rovechar excedentes de ca ital del enclave británico,P
preparar sicológicamente el retomó a la soberanía china de esos territorios (en 1997), y de

( en 1999).

ZEE, se impulsa la iniciativa extranjera, con toda clase de facilidades y sin tanta burocracia,

a china industrias de alta intensidad de capital, y con tecnologías de punta y nuevas

de organización que luego pueden ser un modelo para el resto de la República Popular

de las zonas económicas se complementan con la apertura de la economia china al

por la vía de las empresas mixtas (joint-venture). El paradigma de este método es Coca-
desde hace ya varios años; y más recientemente la industria hotelera internacional,

las cadenas Sheraton, Hodillay Irm y Sangri, la que han construido, en todas las

importantes, hoteles que causan el asombro a quienes los visitan por primera vez; y que,

van a contribuir de manera decisiva a la presencia de más y más ejecutivos y técnicos del
en China, y al fomento de un sector turístico al que cada vez se dan más facilidades, y que

en 1987, rompió ya la barrera sicológica del millón de visitantes.

ha experimentado un importante progreso, y la refonna y la apertura han quebrantado la
estructura económica anterior, agilizando la economía, en la dirección de un nuevo
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Deng Xioping m¡en†ras visi†aba algunas Zonas Económicos Especiales en 1986
escribió una inscripción que decía: ” Estas zonas †ienen un futuro brillante”



ZEE se otorgan estímulos a la inversión privada, como facilidades para importar, reducción

restos a empresas (15% en vez de 55% en el resto del país), y precios bajos de tierras y

; industriales. Se concentraron recursos, y talento gerencial y técnico para aprovechar

ias de escala y atraer inversiones externas, y se intentó mejorar los servicios públicos y las
. . ,

3OI'I1I11'llC2lC1OI'1.

978 y 1984 maduraban los cambios por lo que la industria creció 6% pero aportó gran parte
xportaciones. Por entonces persistían grandes restricciones y controles sobre las empresas

: y colectivas. En 1985 se abatieron los subsidios directos, incluso a insumos básicos, para
ando los precios intemos con los mundiales. Con todo se alteró poco la protección

,ria (que es de las mas altas del mundo), o los controles de cambios y de las importaciones).

› caso, entre estímulos, apertura de mercados, aumento de la demanda interna y de las
:iones, el crecimiento industrial fue de 12% anual entre 1978 y 1995 similar al de los 4

iáticos. Ver cuadro n° 9

reforma se multiplicaron las empresas pequeñas y medianas de bienes de consumo que

haron la exportación y demanda interna de textiles, zapatos, aparatos eléctricos y muebles,

'os. No sin conflictos por la diferencia de criterios públicos y privados sobre el mercado, los

s microeconómicos o la asignación de factores. El intenso crecimiento se enmarcó en el

tor que nonnaba las importaciones, fijaba las cuotas de exportación a gobiernos locales y

rs, y controlaba las divisas.

983, la IED se estimuló no sólo en las cuatro ZEE - existentes hasta ese momento- sino

en 14 ciudades costeras y tres deltas ubicadas en la zona oriental. Estas regiones

raban el núcleo industrial y comercial de la economía nacional. Se descentralizó la toma de
les, transfiriéndolas de las autoridades del centro a las de carácter local, además de muchas

ts, sobre todo las establecidas en ciudades costeras, gozaron de libertad para buscar posibles
xtranjeros por cuenta propia.(r3)

ersiones en el núcleo industrial del país, responden a la orientación que hacia este sector,
2 el proceso de reformas (III Pleno del XXI Congreso, 1984). en el período comprendido

is años 1983 - 1985, los inversionistas extranjeros no vieron cristalizados sus grandes
:ivas de vender en el mercado de China. Por su parte los socios chinos, cuyo objetivo era

ibir nueva tecnología y equipo de sus socios extranjeros, se percataron de que éstos no estaban
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a satisfacer tales necesidades sin obtener dividendos considerables en términos de

lo anterior, debe considerarse el desconocimiento de los funcionarios locales, respecto a las

extranjeras, encontrándose mal preparados para manejar las complejidades de la IED.

dificultades, el proceso sufre un retroceso, y es así como durante los años 1986 y 1987,

de crecimiento de la IED se invirtió. El gobierno central reafirrnó su control

el suministro de crédito y moneda extranjera, imponiendo mayores restricciones a las

y excluyendo a la inversión extema de ciertas actividades, como la construcción de
y las actividades de servicios relacionadas con el rubro.

en 1988, se revierte ante la exhortativa al " desarrollo de la costa de oro - zona
china, en la cual a través de diversas modalidades se ha incentivado el desarrollo , la

y la inversión extranjera- que marcó el inicio de otro periodo de auge de la IED. Se
a los inversionistas extranjeros diversas localidades a lo largo de la costa oriental, desde la

Hainan en el sur, (quinta ZEE) hasta la ciudad portuaria de Dalian en el noreste. En esas

se ofrecieron incentivos fiscales y tratos preferente, comparables a lo que concedían otras

asiáticas del Pacifico. El mayor énfasis de esta campaña se colocó en la explotación de la

de obra barata y en el fomento de las exportaciones. Ver gráfico n° 5

a la "Reforma del comercio exterior", entre sus primeras medidas, rompió el monopolio

estatal y concedió a un grupo de empresas el derecho a comerciar directamente. En todos

años, la participación en el total del comercio de las empresas colectivas, mixtas y extranjeras

otro lado, se produjo de parte de los inversionistas extranjeros, un gran interés en explotar la

de obra local, la región costera ofrecía una base potencial de procesamiento industrial que

sustituir a otras naciones de Asia donde los salarios ascendian con rapidez, además, existía

de la venta de parte de la producción en el mercado nacional, si la cuenta de divisas de

comercial estaba equilibrada. Más aún, en situaciones de necesidad - por parte de los
de la tecnología o productos involucrados. Estos renunciaban hasta cierto punto al requisito

equilibrio en materia de divisas. Todo esto atrajo hacia China, un gran número de compañías

dedicadas especialmente a actividades de manufactura. Es así como se estima que en
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Gráfico N ° 5
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número de contratos de IED alcanzó la cifra sin precedente de casi seis mil. Este repunte se

hasta mediados de 1989 cuando vuelve a caer producto de la incertidumbre política
por la represión de Tianamnen. La baja se mantiene en 1990 pero en 1991 las inversiones

suben considerablemente en alrededor de un 70%.

que los inversionistas más activos durante el año 1991 luego de Hong Kong, Macao
fueron las compañías norteamericanas que invirtieron por lo menos, 400 millones de

40% más que el año anterior. Entre las empresas que expandieron o iniciaron sus

en China pueden mencionarse a: Dupont, 3M. Johnson and Jolmson, Wrigley, Pabst,
- Palmolive y General Motors. Asimismo, frente a los desaciertos ocurridos durante la

en 1980, en que las compañías norteamericanas que invirtieron en China, por lo general

pérdidas, en la actualidad, las grandes industrias han adoptado una visión más
de su mercado, dirigiéndose al grupo de mejores recursos que viven en las ciudades (320

de chino) y no todo el país de 1.236.260 millones de consumidores. (rs) Ver gráfico n° 6 y
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O DE LA COSTA DE ORO

del "desarrollo de la costa de oro" de 1988 que procuró atraer mayor inversión

se emrrarca dentro de un plan de mayor envergadura implementado en la primavera de

adelante por Zhao Ziyang ( sucesor aparente de Deng Xiaoping). Este nuevo

se conoce como el saneamiento y rectificación en el terreno económico y profundización

a la apertura externa, aparte de lo ya mencionado sobre inversión extranjera, en 1988 el
total de las importaciones y exportaciones, fueron cinco veces al de 1978, con un aumento

17,4% superior al ritmo de incremento promedio de 10,9% registrado en los 26 años

chino decidió profundizar el programa de reformas debido a una serie de desajustes

Durante 1988 se desató un vertiginoso proceso inflacionario que en gran medida

al sobrecalentamiento de la economía (excesivo crecimiento). Tal incremento, impulsó la

de las materias primas elevando, por tanto, su precio. Además se produce una excesiva,

de la construcción de infraestructura. Los fondos para la inversión se obtuvieron de las

estatales y del Banco Central, que ante la carencia de recursos por el escaso ahorro de los
debió imprimir billetes contribuyendo a aumentar la inflación. Otro factor que influyó,

crecimiento acelerado de los fondos de consumo, que provocó que la demanda total de la

superara en mucho a la oferta total.

estatal de regulación y control macroeconómico se debilitó. Con la dispersión del

de asignación de fondos, divisas y materiales, la distribución de la renta nacional se inclinó
las empresas y los individuos y los fondos y los materiales a disposición del Estado han

cada vez más.

el fin de superar los problemas mencionados, es que se adopta el programa de saneamiento y

económica que es vista como un complemento del original programa de reformas. Su
objetivo es rectificar el orden económico para controlar la inflación. Algunas de las

adoptadas son: disminuir el poder adquisitivo de los sectores públicos, reducir las tasas de

industrial, reforzar la administración de los precios, establecer un mecanismo de

de las empresas, modificar y ajustar la reforma de los precios, reforzar el control
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ajustar la exportación y la importación. En suma, lo que se perseguía era
la demanda y aumentar la oferta.

de reestructuración iniciado en 1978, si bien puede ser considerado como irreversible,

unilineal. Tal como señala Barry Naughton, a lo largo del desarrollo de la economía

posible advertir rm patrón característico que alterna períodos de crecimiento asociados a
económicas y descentralización pero que finalizan con problemas de inflación y carencia

situación que provoca el ascenso de sectores conservadores en la conducción económica

políticas de austeridad y recentralización. Esto fue lo que sucedió a mediados de

a los intentos por controlar la inflación, ésta no habia cedido unido a la creciente

política que tiene su punto más álgido en la represión de Tianamnen, provocan un

inestabilidad que lleva al poder al grupo conservador de la dirigencia política. Estos
un verdadero programa de austeridad destinado a controlar la situación económica y si

éxitos parciales, es tal el descontento de la población por su precaria situación

(las medidas para controlar la inflación, provocan el quiebre de muchas empresas y por

aumento considerable del desempleo) que los líderes chinos, temiendo una reacción

similar a la ocurrida en Rumania contra Ceausescu, donde hubo un golpe de Estado

dar pie atrás al programa de austeridad, enfatizando la estabilidad social, situación que
la otorgación de créditos estatales a las empresas, independientemente de sus niveles de

con el único objetivo de mantener su producción y la contratación de desempleados. De

y tal como sostiene Naughton la economía se subordina a las consideraciones políticas.

de 1990, los líderes conservadores de línea dura no habían logrado sus objetivos y el

político se volvió a favor de los reformadores. La mayor parte de la reforma permanecía
Las políticas de austeridad y recontrol, según el autor ya mencionado, fueron un episodio

más que un cambio cualitativo en la estrategia económica.

a que los conservadores revirtieron la liberalización política a fines de los '80, no fueron

de revertir el programa de refonnas económicas. De este modo, la década de los '90

a China en plena profundización de sus modificaciones económicas y con la acentuación

apertura exterior como herramienta clave para lograr modernizar en el terreno económico.
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a este aspecto, al ex primer ministro Li Peng, en su discurso en el Foro Económico
en enero de 1992 señaló: "El proceso de la modemización de China no puede efectuarse

de intercambios económicos y tecnológicos con los demás países del mundo. Es

básica del país ampliar constantemente la apertura al exterior sobre la base de

En áreas abiertas a la costa, China se esforzará por reedificar la nueva zona de
de Shanghai, que es la mayor ciudad industrial y centro económico de China. En los '90

desarrollando un mayor número de proyectos en los sectores de energía, transporte,

y materias primas, y llevará a cabo a gran escala la transformación tecnológica de
1 manufacturera. El aumento de la exportación posibilitará mayor exportación

equipos y materiales necesarios para la construcción interna."

ra al exterior de China ha aumentado considerablemente, la dependencia a mercados

de grandes potencias como Estados Unidos. Este hecho presentará a futuro, grandes
a los líderes chinos para compatibilizar su modelo político con las exigencias de una

cada vez más intemacionalizada. (17)

de gran importancia que surge en esta orientación al exterior, lo constituye la participación

en los esquemas de cooperación multilaterales. Frente a eso, el ministro de relaciones

y comercio con el exterior de dicho país, en 1990, sostuvo: "China participará

en la cooperación multilateral, intencional, en las áreas económicas y comerciales para
asistencia internacional y, junto con los países en vías de desarrollo hará esfuerzos

por fortalecer la cooperación económica Sur- Sur y establecer un nuevo orden

Debemos fomentar en mayor medida la cooperación económica y los intercambios

con Hong Kong, Macao y Taiwán para promover la prosperidad común y el

econom1co".

en el este de China se ha conformado una fórmula múltiple de apertura al exterior que

las siguientes modalidades, todas ellas claves para adaptarse a la demanda de la

la apertura y desarrollo económico. Así, desde 1980, China ha establecido cinco Zonas

Especiales (ZEE). En 1984, declaró abiertas al exterior 14 ciudades costeras y en 1985
del río Changjiang, el delta del Zhujiang, el triángulo del sur de Fujian, las penínsulas de

Liaodong, Hebei y Guangxi como zonas económicas abierta, formando de este modo la
económica abierta del litoral.
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el gobierno abrió la zona de Pudong, en Shanghai, otro grupo de ciudades aledañas al

formando la franja de apertura de Changjiang, con Pudong como " cabeza de

se abrió al exterior un grupo de ciudades fronterizas y todas las capitales de las provincias

autónomas del interior, 15 zonas libres de derechos aduaneros, 32 zonas de desarrollo
y tecnológico de categoría nacional y 53 zonas de desarrollo industrial de altas y nuevas

en algunas ciudades grandes y medianas. Convirtiendo así, todo el sur de China en
estímulos.

modo, La República Popular ha configurado un contexto de apertura omnidireccional de
estratos y en amplios terrenos, combinando el litoral, las zonas aledañas al Changjiang,

y las fronterizas.

la década de 1990 las inversiones se orientaron a las provincias cercanas a las Zonas

Especiales y ciudades abiertas del litoral. En esos lugares, la infraestructura y los

son mejores y se amplía la flexibilidad para las operaciones comerciales y financieras.

de capitales ha sido muy grande. Los primeros que llegaron procedían de sus vecinos

principalmente de Hong Kong, y se dirigieron al establecimiento de industrias de

procesamiento de alimentos y ensamblaje, todas éstas orientadas a la exportación.
después se establecieron en el país las subsidiarias de las grandes empresas transnacionales,

es el gran mercado nacional.

se anunció la " apertura de las provincias en el interior del país, primordialmente del delta

márgenes del río Yangtsé ", en un esfuerzo por trasladar el modelo "experimentado", de las

costeras hacia las regiones interiores, muy ricas en recursos, energía y con mano de obra

abundante y barata. Con ello, se incorpora a este esfuerzo exportador una zona "con una
de 168 millones de habitantes que produce la quinta parte del producto del país.

1992, la reforma del sistema económico de China se ha venido proyectando decididamente
la conformación de un sistema de economía de mercado socialista. En este período, la

abandonó el marco del viejo sistema a uno nuevo, creándose nuevas instituciones y la
de vías de avance."
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China en Chile, Qi Lin Fa. (18)

de diferentes modalidades la apertura al exterior ha logrado enonnes éxitos, convirtiendo

una de las naciones con más crecimiento en el mundo" Explica el Consejero Comercial

destacar cuál es el sentido que las autoridades chinas le han dado al concepto de
Al respecto, el ex primer Ministro, Li Peng, en un discurso pronunciado en la reunión

Foro Económico Mundial, en enero de 1992, señaló: "La reforma china, en vez de ser un
del sistema socialista significa su autoperfeccionamiento y desarrollo. La orientación

de la reforma es la siguiente: persistir en la propiedad pública como cuerpo principal de la

nacional a tiempo de estimular un apropiado desarrollo de la economía de propiedad no

tomar el sistema de " a cada uno según su trabajo", como la forma principal de

que se cumpla gradualmente el objetivo de prosperidad común"

complementada por otros modos de distribución según la política de combinar la
de planificación con la regulación del mercado con miras de desplegar plenamente las

ventajas reguladoras de los dos factores, y animar a algunas zonas y personas a

antes que otros, y estimular a esas zonas a ayudar a otras menos desarrolladas de
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PRIVADA Y EXTERNA

los objetivos primordiales de la reforma fue estimular la inversión extranjera, para ello,
1979 Se hicieron adecuaciones. Destacan algunas medidas adoptadas en 1986, tomadas en

la unificación de Hong Kong, que relajaron el control estatal y liberaron la compra de

La respuesta más intensa fue de la inversión privada, sobre todo en pequeñas industrias,
› transporte, y servicios personales, gracias al robusto ahorro interno, que varía en torno a

PNB (Ver cuadro n° 10).

comercio la privatización se inició en 1982, y para 1985 el 75% de las empresas eran

excepto las de comercio al por mayor que controla el estado. Muchos gobiemos locales

la formación de empresas privadas con subsidios a servicios y renta de locales. La

avanzó al desregularisarse la economía y los precios de casi todos los insumos, y
inversiones externas. (19)

principal por la inversión extranjera no es financiero sino por incorporar nuevas

y entrar a mercados mundiales, el uso mejor de recursos naturales y ampliar la

Las inversiones se pactan por 15 a 25 años, dentro de planes de largo plazo. Pero

las regulaciones y leyes mercantiles, múltiples los obstáculos para entrar al mercado
e incierta la situación política y de la propiedad industrial. Con todo abundan las ofertas de

externas, que son cuidadosamente evaluadas. En general son coinversiones por contrato

que el socio extemo aporta tecnología, equipo, y canales de exportación. China aporta

espacios urbanos, trabajo, infraestructura, servicios e insumos. Pocas son las

de riesgo en que los socios comparten ganancias y pérdidas. Hacía 1995 había

empresas de todo tipo con inversión extranjera, incluso agrícolas desde 1990, dentro de un

de mas de 13 millones. De aquellas, las industriales (167.000) aportaron 8% del valor de la
del sector y 30% de sus exportaciones.

parte, no fue ni es fácil para los comunistas refonrristas conciliar lo que ellos definen como

marxista con aquello que en el pasado se hubiera concebido como una economía

Al principio llamaron a este régimen economía socialista de mercancías (1984), para
unos años después (1992) economía capitalista de mercado. En sus discursos y

el Gobiemo sigue llamando a la propiedad como pública, concepto que han extendido
sectores del Estado, a empresas colectivas y cooperativas. El término socialismo de

se usa rara vez en el lenguaje oficial.
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Luis Dallanegra Pedraza Dr. En Ciencia Política y Relaciones Intemacionales de la
Nacional de Rosario en Argentina, explica que el término de “economía socialista de

" significa que en los hechos, y dicho muy esquemáticamente, hay propiedad pública en

casos y gestión privada de los bienes de producción. Ello demuestra que el Estado estuvo y

en lo que debemos calificar como politicas de centralización. (20)

pasó a un segtmdo plano en estos años. China abrió sus puertas al mundo, y la

de las relaciones con Estados Unidos fue tm hito en esta política, la que iniciada en
completó en 1979.

momentos, más de diez mil chinos, todos profesionales, estaban capacitándose en Estados

y decenas de miles de turistas norteamericanos se asombraban con la Gran Muralla,

dejaban sus dólares en el país comunista.

aquí la etapa más rica y valiosa para la nueva China. Comenzaron a llegar capitales

mientras se iniciaba el traspaso de tecnología.

de las reformas se realizaron cuatro modemizaciones que debían producirse en la

la industria, la ciencia y la tecnología. En ningún momento los gobernantes aceptaron

de modernización en el campo político. Para su líder en esos momentos, Deng Xiaoping, los

Principios Cardinales eran el gran objetivo. China debía continuar en la senda socialista, la

del proletariado, el liderazgo del partido y el marxismo-leninismo unido al pensamiento
Así quedaba garantizado el monopolio del poder.
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IONES DE LA POLÍTICA AGRARIA EN LA REPÚBLICA POPULAR

se mencionó anteriormente, a partir del tercer pleno del XI CC del PCCh, efectuado a fines

se inician rectificaciones de fondo a la política agrícola de china. Pasando del sistema de

como proyectos de colectivización total al sistema generalizado de parcelas familiares

El papel de la comuna se ha visto limitado al de una unidad politico - administrativo,
no puede controlar el uso de la tierra que teóricamente para un plazo de quince años se ha

entre los campesinos, de modo que cada uno en su parcela se comporta con amplia

de decisión.

lado el dueño de la parcela se compromete a entregar la cantidad prevista de bienes a los

del estado, a un precio fijado previamente , pero puede disponer del resto de su

de producción para los mercados libres, que cada Vez frecuentan más los ciudadanos

en busca de mejores calidades y en los cuales los precios son superiores a los oficiales.
cabe la posibilitada de que los agricultores puedan subcontratar total o parcialmente otras

de los menos decididos y emplear trabajo ajeno, hasta un límite teórico de siete personas,

puede superarse fácilmente con algunos subterfugios. Además, son miles de miles las

de ámbito rural que trabajan para abastecer de piezas y partes a las fábricas de las

que en vez de ampliar prefieren disminuir sus capacidades autárquicas para entrar como

completamente normal en la vía de la subcontratación.

de reprivatización rural culminó el 12 de abril de 1988, cuando a la Asamblea Popular

) aprobó una emnienda constitucional, autorizando la legalidad de la libre compra y

de derechos y utilización de la tierra. Ésta se hizo según portavoces oficiales- "como

de la economía socialista, asegurándose que el Estado "protegerá los intereses y
del sector mediante la ley, supervisión y el control".

el gobierno de Deng, millones de campesinos se convirtieron en empresarios, dedicados a
sus ganancias personales en lugar de los servicios colectivos que manejaban los comités
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macroeconómico, se introdujeron mecanismos que son atípicos de una economía

planificada y compulsiva: los precios de una gran gama de bienes de consumo,
e insumos intennedios se dejaron fluctuar en función de su oferta y demanda; se

tasas de interés de mercado para los ahorros familiares con el fin de estimularlos y de
una intennediación bancaria de mercado se fueron utilizando los tipos de cambios como

para regular la oferta monetaria y reflejar lo más posible la relación de precios de

con el exterior; se comenzó a utilizar una política fiscal que sustituye la toma directa
central de ingresos del sector productivo y la asignación de recursos al mismo de

al plan nacional, por un sistema funcional de impuestos y gastos (a las empresas estatales)

colectiva se les permitió manejar sus propias reservas, a cambio de someterse a
contables que reflejen los resultados reales de operación.

70% de la población es rural. Ello explica la prioridad que se dio a la reforma agrícola

la infraestructura existente, el amplio aparato administrativo, y las relaciones

Esto permitió un gran desarrollo de las fuerzas productivas sin grandes tensiones, al
las comunas y los equipos de trabajo, y cambiar la planificación basada en cuotas y en el

de igualdad en el ingreso. Para ello se hicieron ensayos en Sichuan en 1980-1981, de los

el sistema de contratos familiares con los campesinos, llamado sistema de

de producción. En este los administradores firmaban un contrato con cada familia
éstas dispusieran detemrinadas parcelas de tierra. Estos contratos establecen las metas de

y la compensación que la familia debe percibir que estipulan la venta de una cuota al
regulado, y el derecho a vender en mercados libres sus excedentes. Con ello el ingreso

del desempeño, entregándose la responsabilidad de la producción a la familia

que genera un gran estímulo, ya que cuanto más trabajan y producen, saben que es

s. Millones de campesinos se convirtieron así en una especie de empresarios.

Enrique Subercaseaux, Primer Secretario de Dirección de Ministerio de Relaciones

uno de los motivos que llevaron a las autoridades a comenzar la reforma en el campo
conseguir el apoyo de la población, por que ésta es mas fácil de influenciar y además por

el 70% de la población. (22)

alteró la propiedad comunal de la tierra, sino se les arrendó por 15 años. Ahora se hace por

más, si se requieren grandes inversiones. La aceptación fue instantánea. Cada vez mas el
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macroeconómico del sector dependió de los contratos, el crédito, y los precios minimos y

a través de compras para la reserva de granos.

agrícola creció 12% anual de 1978 a 1984, y menos de allí en adelante, al agotarse las
más fáciles, pero en todo caso fue de 5% anual entre 1978 y 1995 La amenaza secular del

desapareció, y creció la exportación Con todo hay regiones muy pobres, y preocupa el

que depende del cambio tecnológico, ahora a cargo de las familias.

la corrección de los "efectos indeseados" fortaleció la planificación, y redujo el mercado a

iz) En 1992 se retomaron las reformas bajo esta consigna, pero el avance de las

mercantiles es claro. Ahora se ensaya el privatizar la tierra e instalaciones de los viejos
creando sociedades por acciones que los agricultores pueden adquirir, o solo comprar

de renta. La idea es que la base de la asignación de todos los factores sean sus precios

de la privatización es liberar al campesino del vínculo exclusivo con la tierra, para que

otra ocupación sin comprometer sus intereses, o sea su proletarización mayor. Como

se procura absorber la desocupación que genera el cambio tecnológico con empresas

y de servicios, para transformar y comercializar en el lugar los productos rurales. Son

que se piensa convertir en sociedad por acciones. Para facilitar el cambio ocupacional,

un tanto el control de la migración interna. Asi, la ocupación rural pasó de 307 millones

(90% agrícola) a ser en 1993 (75% agrícola). A su vez las empresas rurales no

de 1.5 millones en 1978 pasaron a 25 millones en 1995, con 123 millones de

Entre el 30 y el 50% del ingreso familiar rural se genera en esas empresas, y aportan

de la producción industrial nacional.
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cróN DE LA INDUSTRIA ver cuadro 11° ri y 12

que fue el sector que siguió a la reforma que se dio en la agricultura, se ha

"como centro" la industria estatal y, a la vez, se desarrollan los sectores colectivo y
los cuales son muy dinámicos.

la "apertura a la inversión extranjera", contribuyó mucho a la inserción de China en el

mundial. El país eligió la opción de desarrollar la estrategia exportadora y se basó

en el dinamismo de la mediana y pequeña empresa industrial vinculada al capital
Hoy día, las empresas mixtas y extranjeras generan un alto porcentaje de las

de "apertura" ha estado muy controlado, en función de los objetivos globales del país.
fecha muy reciente no se permitieron inversiones extranjeras en la explotación de recursos

ni en las esferas del comercio y los servicios. Tampoco se estimulaba la orientación hacia

del interior del pais.

a la actividad privada y de mercados libres junto a los administrados multiplicó de
el intercambio de productos agropecuarios, el pequeño comercio, el transporte ligero,

industrias, talleres de reparación, y la producción y venta de alimentos, a través de

de negocios. A fines de los 80 aumentaron las inversiones directas extranjeras asociadas

exportadoras estatales y colectivas.

ir de empresas estatales se inició en 1980 con la emisión y colocación de acciones.

se emprendió su desregulación y descentralización administrativa al cederse el control de

e ingresos contra pago de impuestos. También se introdujeron criterios de rentabilidad

de bancarrota (1988), que no se aplican del todo. Este proceso, de imnensa magnitud dada

del sector estatal, fue apoyado por la descentralización de la administración pública
ceder poder a las autoridades locales y regionales, y participación en el ingreso fiscal. Todo

el peso del gobiemo central y redefinió al sector estatal.

a que una de las medidas más audaces y más efectivas fue la apertura al comercio, la

y la inversión extranjera las refonnas industriales no pueden ser consideradas como un

del capitalismo, pues tanto el partido como el Estado dominan la escena y continúan
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CUADRO N ° 11

PRODUCCION INDUSTRIAL

AÑO
1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998
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por el colectivismo_ Sin embargo, cabe señalar que la autoridad está representada por los

no por el comité del partido. Las empresas estatales, en lugar de devolver todas
(o pérdidas) al Gobiemo llevan sus propias cuentas, y deben pagar impuestos sobre

Esta mayor autonomía de las empresas y un mercado más abierto incentivaron

la producción." Según señala Luis Dallanegra. (24)

industria, como se puso de relieve en los planes quinquenales VI y VII (1981/1985 y

, las prioridades se dirigen hoy a resolver los cuellos de botellas más importantes: en la

para poner fin a las severas penurias del suministro de electricidad; en el transporte, donde
requieren una drástica modernización para atender a los impresionantes aumentos

necesidades de carga; y en las telecomunicaciones, sector en el cual las mejoras son precisas

la imnensa economía en sus relaciones intemas y externas.

sector industrial se está transformando, sobre todo, por un vasto proceso de desregulación,

a las empresas dedicar una parte de sus beneficios a atender a atender el mejor

de las inversiones, o a pagar incentivos a sus trabajadores. Asimismo, es factible vender

mercado libre todo lo que se produzca por encima de una cierta cantidad oficialmente

E incluso puede retenerse parte de las divisas obtenidas por exportación una vez se

detenninadas cotas. Existe, además, el derecho de despido de los obreros ineficaces por

de la empresa, y el acceso cada vez más libre al crédito bancario. La culminación de las

fórmulas se da en la posibilidad de vender acciones a los propios obreros, a otros

o incluso en la bolsa de valores que se está formando paulatinamenteçzs)

de Deng no dudó en reconocer sus errores con millones de campesinos en los años
o de los cientos de miles de chinos condenados arbitrariamente durante la revolución

Si a ellos se les sumaban las familias, millones de personas habían sido injustamente

y condenadas. La Campaña de Rehabilitación se puso en marcha. Quedaba por resolver el
Mao, quien durante su vida en el Gobierno fue todo. Fue Lenin y fue Stalin al mismo tiempo,

un emperador con poderes absolutos.

la figura de Mao desapareció de la escena. Lo que importaba y sigue importando
las Cuatro Modernizaciones (agricultura, industria, defensa, ciencia y tecnologia). El Congreso

(1982) decidió separar a millones de afiliados que habían cometido excesos, y se jubiló

a más de otro millón de dirigentes que habían cumplido su ciclo.
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1984, más de la mitad de los funcionarios del partido tenian título universitario, y los

veían cómo pasaban a retiro miles de camaradas comprometidos con las "ideas

tantos planteamientos que se dieron en esos primeros años, no podemos dejar de señalar

que se dio finalmente en 1993, la que decidió convertir a la mayoria de las empresas

en corporaciones con inversión estatal. Ello significa que el Estado pasa a ser un

más y controlador de sus propios activos. Por supuesto que estas empresas aceptan

inversiones privadas, y si no funcionan pueden quebrar.

de capitales es el problema fundamental del desarrollo económico. China se encuentra

en una transición hacia una sociedad industrializada. La etapa actual de desarrollo y el
objetivo brindan distintas oportunidades y opciones de desarrollo económico, pero también

dificultades y retos. El problema más grave es la escasez de dinero con que se enfrentan
los países en desarrollo para su industrialización. Este problema es, sin embargo, aún más

en China, ya que este país tiene una población de más de mil millones de habitantes y de

millones son agricultores. El dinero es necesario para mejorar el nivel de vida, más allá de

alimentación y vestimenta de la población, transfonnar la estructura industrial primitiva en
compleja y avanzada y también transferir la mano de obra rural a sectores no agrícolas.

los problemas es el rendimiento excesivamente bajo de las actividades económicas.

teórico ha contemplado en la RPCh tres medidas decisivas en los últimos años en
al sistema de propiedad. Primero se reafirmó explícitamente que el régimen de propiedad

del nivel de desarrollo y de la estructura de las fuerzas productivas, abandonándose así la

idea de la conveniencia de un amplio sector público. En segundo lugar, quedó claro que

coexistir y compenetrarse dos sistemas de propiedad, descartándose el principio según el
preferible no mezclarlos_ Además, se reconoció la posibilidad incuestionable de separar

y gestión, renunciándose al principio de que ambas deban ir siempre de conjunto. Los

avances de la técnica van siempre a la par con los resultados prácticos. En estos
años, y pese a que siguiera prevaleciendo el régimen de propiedad pública, China adoptó
formas de propiedad, sustituyendo un sistema uniforme por otro heterogéneo y en el que

distintos regímenes de propiedad. (26)
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con las estadísticas, en términos de valor global de la producción industrial, en la

los años 1980 la proporción de industrias sujetas al régimen de la propiedad pública bajó

ciento al 57,5 por ciento en el primer periodo; la de las industrias del sector colectivo

20 por ciento al 40,2 por ciento y las empresas del sector privado y otros centros

alcanzaron el 2,3 por ciento habiendo partido casi de cero. Las operaciones

efectuadas bajo el régimen de la propiedad pública disminuyeron del 90 por ciento al
ciento que en el sector colectivo pasaban del 7,4 por ciento al 35,8 por ciento y en el

y otros sectores del 7,3 por ciento al 25 por ciento. En la actualidad el número de
contratados en las industrias y el comercio del sector privado asciende a 17 millones, lo

una gran ampliación.

de otras refonnas socialistas, la de China tuvo ventajas importantes, como su
menos centralizada y rígida, la organización comunal que favoreció el desarrollo

y el pragmatismo en la conducción del proceso. Ver cuadro n° 13

importante fue que en 1978 había insatisfacción con el tipo de crecimiento y con el

pero no crisis. Eso evitó la necesidad de una terapia de choque, y permitió un tránsito

dislocaciones económicas y administrativas, y facilitó ensayar soluciones. Todo ello

el efecto de las inversiones, el uso más intenso de la infraestructura, y el aumento de la

y la productividad, a partir de muy bajos niveles. Otra ventaja fue la gran demanda
insatisfecha y el aumento del comercio entre provincias. Pero también surgieron

e inflación, y creció la diferenciación social. Desde luego, tuvo repercusiones

el corrimiento ideológico y económico de China en plena Guerra Fría, y generó agrias

y defensas apasionadas entre las corrientes socialistas.

han alterado las estructuras del poder, y abierto expectativas de participación

a pesar de represiones_ De esta manera, entre reformas y luchas dentro del PCCh,

a una transición politica, modesta y sin explosiones, a diferencia de la experiencia

gracias en parte a las mejores condiciones de vida de la población, aun si se despolitiza y

su ideología socialista.(27)
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CUADRO N ° 13

La reforma a la estructura económica en China.
Metas a realizar durante el período 1991 - 2000

ITEM ` coNrENÍbo 0 'H

Se persigue duplicarlo hacia el año 2000 Í

económicos (°/0 de crecimiento ÉPGB 67°
.., 2 Agricultura 3,5%por ano) _ _

§ Industria 6,8%
Ingreso Per cápita 5%

†a¡¬eas 1)Expandir las oportunidades educacionales.
2)Promover el progreso cientifico y económico.
3)Mejoror la administración económica.
4)/ijustar la estructura económica
5)For†alecer la construcción de proyectos claves.

Y 5-¡S1-¿ma eC0nóm¡Co 1)Adaptar la economía socialista basada en la
propiedad pública.
2)Combinar la economía planificada con la utilización
del mercado como medio de regulación.

daves de cons†r-uccwn 1)Fortalecer la ogriculturay la industria.

I 2)Reorganizar y reestructurar el proceso industrial _
3)For-talecer la labor educacional, cientifica y
tecnologica.
4)Me_jorar la distribución económica regional.
5)Modernizar la defensa nacional.

basmos Centrar-se en la economia, mantenerse firme en los

cuatro principios cardinales y en la reforma politica
de flr›=r†Ur_<4_°l__¢,›<†¢ri9r- ___ _ _ ____ __ _

orima ¿com-¡m¡ca undizar la reforma 1) Promover e impulsar el I H A

la reforma economica

economica en la sistema de contrato familiar
agricultura 2) Desarrollar un sistema

plural de servicios
sociales.

3) Fortalecer las fuerzas
económicas colectivas.

1)For†a|ecer la vitalidad de las empresas estatales de
gran y mediano tamaño.
2)<promover los sistemas de vivienda, seguridad
social, empresas, circulación, precios, finanzas,
bancos, inversión y salarios.
1)Con†inuar la construcción de una sociedad socialista
con caracteristicas chinas.
2)Pr~omover la reforma y la política de apertura
3)Desarrollar la economia nacional en etapas
continuas, constantes y coordinadas.
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CAPITU LO I I I

"Una ventana al exterior H



ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES

los hitos más importantes en la historia reciente de la República Popular China (RPCh) es

ión económica que inició Deng Xiaoping a fines de la década del 70 y uno de los

más relevante, es la sorprendente apertura al exterior que ha desarrollado después de
anos de aislamiento.

de apertura se manifiesta y aplica en toda su dimensión en las Zonas Económicas

(ZEE). Así como también se reflejan todos los logros y dificultades por las que ha
el sistema.

China un país de vasto territorio, sus diversas regiones tienen un nivel de desarrollo muy

en lo económico y cultural. Debido a ello, la apertura la exterior comenzó por las ZEE y
se ha extendido y avanzando hacia el interior. Según Qi Lin Fa, Agregado Comercial de la

China en Chile, el Gobiemo a través de la creación de estas localidades busca ir

elevando el nivel de vida del pueblo chino. (1)

de 1978, el país inició un proceso de expansión de sus relaciones económicas con el

sin precedentes desde el establecimiento de la RPCh, que está convirtiendo a algunas
en centros de gran dinamismo económico.

generales que han guiado este proceso están dadas por el desarrollo de la Politica de

al Exterior, conjunto de medidas adoptadas por el liderazgo reformista del Partido

(PCCh), a partir del Tercer Pleno del IX Congreso del Comité Central de dicho partido,

de 1978.

de Apertura al Exterior constituye un pilar básico para lograr la modernización
en China, planteándose como objetivos fundamentales introducir inversiones extranjeras

y el establecimiento de áreas geográficas favorecidas con incentivos especiales para atraer el

y la inversión extranjera.

líderes postmaoístas seleccionaron algunas regiones del país, para servir de lazos entre China y
del mundo. Estas áreas han sido establecidas a fin de incentivar y expandir el comercio y

con el exterior, en lugar de restringirlas, como en el pasado.
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modo, el 26 de agosto de 1980 fueron establecidas oficialmente cuatro ZEE: Shenzen,
y Zhuhai en la provincia de Guandong y Xiamen en la provincia de Fujian.

en 1988, se estableció una quinta en la isla de Hainan. De esta manera, se crean
se facilita el intercambio comercial.

son áreas en las que existe un bajo nivel de regulación estatal; están dirigidas a atraer

externos, tecnología avanzada, personal especializado y a desarrollar el comercio exterior.

sus funciones más importantes es servir como mecanismo de introducción, estudio y
de tecnología en un amplio rango de industria.

de desarrollar actividades manufactureras, las ZEE fueron creadas para convertirse en

de servicios, procesamiento agrícola y turismo y en un sentido más amplio, para servir

laboratorios de experimentación de las reformas orientadas al mercado. Ellas son puentes

China con Hong Kong y Macao, y a través de estas últimas, con el resto del mundo.

son áreas en las que pueden ser probadas técnicas de administración y nuevas politicas

antes de ser adaptadas al resto de China; son filtros de protección para aquellos
de la cultura y tecnología extranjera que son considerados inadecuados a las necesidades

a estos propósitos, algunas de las áreas elegidas no fueron las más avanzadas de

de Guandong, sino que más bien regiones pobres y poco desarrolladas, en las cuales un
económico completamente nuevo e infraestructura física podrian ser implementadas.

fixeron establecidas como áreas que podrían facilitar la reunificación de Macao, Taiwán y

Kong con el resto de China, al transformarse en lugares con gran presencia extranjera y más

al mercado reduciendo las diferencias entre estas islas y el continente. (3)

de las ZEE, como sostiene Harding, está de acuerdo al logro de estos propósitos.

adyacente a Macao, Shenzhen en la frontera con Hong Kong (localización que otorga gran

de acceso a los mercados externos), Shantou y Xiamen, opuestas a Taiwán y Hainan al
de Taiwán.

ubicación geográfica fue un elemento que se tomó en cuenta cuando se determinaron que

serían las Zonas Económicas Especiales. Son áreas ubicadas en ciudades costeras, con
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rutas de trasporte oceánico, relativamente conveniente.” Explica el Embajador de Chile en

Shaying. (4)

gozan de una mayor flexibilidad en el uso de capital extranjero, de tecnología y de

económica. La diferencia más importante entre las ZEE y el resto del país, es que las

económicas que se toman en éstas tienen mayor autonomía respecto a las establecidas
del territorio.

chino señaló que estas localidades tienen privilegios especiales para incentivar la
extranjera. Los principales son mediante rebajas tributarias, mano de obra barata y

especiales para facilitar la instalación de joint-Ventures. (empresas mixtas)(5)

ZEE se aplican políticas económicas y sistemas de administración económica especiales, sus

para la construcción vienen principalmente de la captación de inversiones foráneas, y se
una estructura de propiedad económica pluralizada con la propiedad pública socialista como

dominante. Bajo la guía del control y regulación macroeconómico del Estado, la operación

de la zona se regula básicamente por el mecanismo de mercado y se otorga trato

y conveniencia a las inversiones foráneas. Además, ellas tienen un mayor poder para

económica. A fin de cuentas, en el proceso de modernización de China, las Zonas

Especiales son ventanas de su apertura al exterior y desempeñan un papel de ensayo

económica del país.

recordar, que en un primer momento se crearon las ZEE. Posteriormente en 1984, se extendió

especial a 14 ciudades del litoral, y un año después se crearon siete zonas económicas

En 1988 se adoptó una estrategia exportadora más agresiva. En 1990 se sumó la zona

vecina a Shanghai, y dos años después, las ciudades fronterizas y las capitales de todas las
y regiones autónomas. Además se crearon otras 13 zonas libres de derechos aduaneros, y

industria de nueva y alta tecnología. Asi todo el sur de China se ha ido convirtiendo en

de estímulos.

Comercial de la Embajada de Chile en China, Oscar Troncoso, señaló que el
economista Yu Guangyuan, en un artículo en el Diario de Economía (Jingji Ribao),

que le tomó a China una década planear, debatir y experimentar su reforma socialista. Yu
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tomará otra década o un poco más para llegar a un sistema que pueda resolver los

de propiedad y distribución, aspecto que constituye la etapa final de la reforma y es de
vital. Solamente por esta razón, el estado debe continuar apoyando a las ZEE. (6)

su análisis Yu dijo que tal vez la característica más destacada de la RPCh es su
de condiciones naturales y culturales. Seria casi imposible que la unidad nacional se

una visión homogénea de la sociedad. Esta diversidad en otras palabras, es la fiierza de
Señalando las tres primeras décadas de la República Popular, Yu advirtió que hay que

las lecciones de la historia. Las ZEE escribió Yu, son un componente significativo de los

del Estado para reconocer y poner en pleno juego la diversidad.

de la Oficina del Consejo de Estado de las ZEE, Liu Xiohua, dijo que las ZEE
muchas razones para prosperar y que se pueden generar otras ventajas. Explicó que la

1 inicial de capital en esas zonas ha sido exitosa. El sistema de mercado, que ha ido

con la experiencia ganada en esta época, también ayudará. Al mismo tiempo, tienen un
más fácil al mercado intemacional de la información. Los socios y los canales de

y de comercio han estado presentes en dichas zonas desde comienzos de la reforma. A

debe agregar que poseen una mayor potencia intelectual, ya que decenas de miles de

de otras ciudades han ido a buscar mejores oportunidades. “Una fuerza de trabajo
es la mayor ventaja”, dijo el funcionario. (7)

69



Extranjera.

para atraer capital extranjero 0 Políticas preferenciales
no son entidades absolutamente independientes del Gobiemo Central, pero se han

ado por tener un menor control en la economía, De este modo, en las ZEE, las decisiones

que se adoptan son autónomas con relación a la planificación estatal. Las autoridades
zona pueden ofrecer a los inversionistas extranjeros condiciones preferenciales, incentivos

fiscales; a su vez, las empresas que se instalan en dichas localidades tienen la libertad de
sus propias decisiones en materia de inversiones, producción y comercia1ización.(s)

tienen la libertad para delinear sus políticas de estructura, contratación, salarios y
de personal. Sin embargo, todas estas decisiones quedarán claramente estipuladas en un

el cual puede o no ser aprobado por las autoridades que correspondan. Para iniciar el

de formación de un joint -venture es importante reunirse con la Comisión de Inversiones

de la localidad en cuestión, la que podrá proponer empresas con las cuales asociarse.

que un contrato, aunque sea de inversión, por el hecho de ser un extranjero, no será
legal hasta que no pase todas las autorizaciones correspondientes. (9)

las empresas que operan en las ZEE se cuentan:

empresas estatales, incluidas las de propiedad de las autoridades locales 0 de otras

provincias.
Empresas de capital extranjero, incluidas las de propiedad total.

Empresas de coinversión y conjuntas contractuales.

de capital foráneo con autorización de las autoridades, pueden vender parte de su
al mercado interno. Las ventajas fiscales existentes en las ZEE, para las inversiones

varían de una a otra, pero en términos generales existe una exoneración tributaria
los dos primeros años, los tres siguientes se pagan un impuesto del 7,5% sobre los

y posterionnente están sometidas al 15% de imposición. Fuera de las ZEE la tributación
33% para empresas con capital externo y 55 para las nacionales. (10)

empresarios extranjeros exentos del pago de impuesto sobre la renta, por la remisión al

de las anancias obtenidas or sus em resas establecidas en las ZEE. Las com añías estánP P
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del pago de impuesto, por los equipos y componentes importados para su uso propio y por

primas importadas, para producir mercancias de exportación están exentos, también
del impuesto respectivo. (11)

inversionistas extemos se otorgan estímulos a la inversión privada, como facilidades

reducción de impuestos a empresas (15% en vez de 55% en el resto del país), y
bajos de tierras y edificios industriales), se hacen esfuerzos por mejorar los servicios

las vias de comunicación, y la vivienda.

de ejemplo en Shenzen, los incentivos a la inversión extranjera son más altos que en otras

porque se tiene en cuenta que los costos de producción son algo más elevados. Las
locales pueden establecer leyes propias para la actividad económica y comercial.

febrero de 1993 cuenta con el procedimiento más simple para la tramitación de inversiones

“Existe un Centro de Promoción de las Inversiones que actúa como oficina única. Tras
reunión convocada por el centro, donde se resuelven los problemas que puedan existir,

máximo para la aprobación del proyecto de inversión es de 18 días”. (12) Este centro

además, con diferentes secciones de apoyo al inversionista extranjero como consultas,

entre la parte extranjera - china y protección de patente, entre otras cosas.

de Hainan las políticas preferenciales son más generosas que las de otras localidades.

es una de las pocas zonas en la que es posible retener en efectivo, independiente de
sea el propietario, las divisas obtenidas mediante la exportación de mercancías y otras

comerciales. Entre sus ventajas se cuenta el bajo costo de la tierra y las políticas que
la libre circulación de bienes y capitales

actividades comerciales las empresas de inversión extranjera pueden obtener directamente

de bancos extranjeros. Pueden también solicitar préstamos de bancos que comercialicen
en China. Los tipos de interés se deciden en función de los tipos vigentes en el mercado

fundamental que rige las operaciones en divisas de las empresas de inversión
L es el equilibrio de su cuenta de divisas; es decir las obtenidas por esa empresa deben
para pagar sus gastos en moneda extranjera y los beneficios de los inversores. La cuenta
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se nutre mediante la exportación de productos y la prestación de servicios por parte de la

y municipios pueden autorizar proyectos de inversión extranjera inferiores a 30
g de dólares Estados Unidos; y se han simplificado los procedimientos de entrada y salida

hombres de negocios.

crees que has terminado todas las reuniones para aprobar el proyecto, te equivocas

aún faltan más, y en definitiva el Gobiemo Central es el que autoriza los proyectos”.
el Gerente de Marketing y Ventas de Córpora Pacífico, Jorge Küllrner (13)

de la efectividad de las medidas adoptadas en las zonas económicas especiales, es que

la séptima parte del capital foráneo disponible. El producto intemo bruto de las zonas
dos veces la tasa nacional. Los residentes de esas zonas tienen ingresos mucho más

mejores viviendas, más teléfonos y más autos propios que el promedio nacional.

las ZEE se han convertido en las partes más dinámicas y desarrolladas del país, lo que

la fuerza del sistema de mercado. Los observadores dicen que significan ahora para los

lo mismo que “reforma y desarrollo”, y sirven como modelo para la adaptación de China a
intemacional.

el resultado más importante es cuán rápido se han superado las adversidades económicas en

zonas. La economía se mantuvo durante tres décadas exclusivamente en el marco de la

centralizada, desde la fundación de la RPCh en 1949. Gradualmente, el sistema reveló

ies intrínsecas a fines de los años 70, cuando la nación puso el desarrollo económico

tarea fundamental. Con el fin de mantenerse a la par con el avance mundial y lograr

la prosperidad, los dirigentes decidieron transformar el sistema tradicional que ya veía

años, y abrieron las puertas de China al capital y a la tecnología foránea.

el camino a la economía de mercado bajo el sistema socialista, las ZEE tomaron la
en la reestructuración de los sistemas de remuneración, de vivienda y de fijación de

temas delicados y críticos en esos momentos. Además, también tuvieron éxito varias
experimentales en los terrenos de la construcción básica, planificación económica,
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cambio de divisas, administración de empresas, manejo de puertos, registro de residentes

ya se había señalado anteriormente, junto con l a creación de las ZEE, los 14 puertos, la

a lo largo del río Yangtsé, la región al rededor del mar de Bohai y la región del golfo de

Guangxi han surgido muchas nuevas zonas económicas en las costas y a orillas de los ríos

de China. Las políticas de preferencia, antes existentes solamente en las cinco zonas

ahora están ayudando a otras regiones que ansían mejorar sus condiciones de vida. En
casos, las nuevas zonas tienen incluso más ventaj as que las pioneras.

siguen siendo lugares muy atractivos para los inversionistas extranjeros, y son ellos,
las características y privilegios que gozan de las zonas quienes deciden en cual de ella

” Explica Zhang Shaying.(1s)

de los privilegios originalmente concedidos a las zonas especiales se han reducido A modo

en 1988, el Consejo de Estado exigió que las ZEE entregaran al Estado el total de los

derivados de las tarifas aduaneras e impuestos a la importación recaudados por encargo del
3, en lugar de retener la mitad de la suma como en el pasado.

nacionales en apoyo de las zonas son escasos, debido a la rectificación del mercado

realizado por el Estado y a la reducción de los créditos. Además, los costos de inversión
aumentando, al completarse los servicios infraestructurales y subir los salarios de forma

Por otra parte, el desarrollo económico en los paises del sudeste de Asia intensifica la
de mercado, poniendo a las zonas especiales bajo mayor presión todavía. Aunque el

Liu Xiohua, dice que el período de normalización es “natural “, en términos de

económico, está bajando el dinamismo. Por ejemplo, el valor bruto de producción de
creció a una tasa de 35,9 por ciento entre 1980 y 1993, y la tasa en 1995 fue de 23 por

la reducción de los privilegios ha creado condiciones más duras para las ZEE, los

piensan que, para que aumente el nivel de vida de la población china, las politicas de
deben ser ahora extendidas a las provincias y regiones más necesitadas. Si se continuase

la exclusividad de las zonas económicas especiales, solamente se deformaría la modernización
pondría en peligro la unidad del país.
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1994, las autoridades centrales de China han prometido enfáticamente que seguirán

las zonas económicas especiales. El Subdirector de la Oficina del Consejo de Estado
ZEE Señaló: “China ha acrecentado enormemente su poderío integral con relación a las

anteriores y ha pasado de las puertas cerradas o semicerradas a la apertura al exterior y de

planificada a la de mercado. En este proceso, las zonas económicas especiales han
un papel considerable de demostración, irradiación y conducción. Aunque hoy mucha gente

estas zonas ya no son especiales. La verdad es que sus experiencias han favorecido a otros

y que con el desarrollo de todo el país su papel "especial" ha palidecido en cierto modo.

a una reunión del consejo de Estado sobre las zonas económicas especiales en Zhuhai,
el ex Premier Li Peng subrayó que las ZEE son un “terreno experimental de la reforma” y

están lejos de haber completado su misión, aunque el gobiemo haya tenido que reajustar y
ciertas medidas tomando en cuenta la situación nacional en su conjunto. El Premier

el esfuerzo de reestructuración económica de China como una “pesada tarea”, que todavía
mucho camino por delante”. Se refirió a la misión de “establecer un sistema inicial de

socialista para fines del presente siglo, y colocar el sistema en una órbita sana hacia el año

recordar que, uno de los motivos principales que determina la adopción de un sector como
es la cercanía con centros financieros importantes como, por ejemplo Hong Kong, que

a soberanía China en julio de 1997, Macao en diciembre de 1999 y Taiwán.

prensa que al eliminar ciertas políticas favorables, el Gobiemo Central está iniciando
nueva estrategia para estimular las economías locales sin que dependan del trato preferencial

Las zonas económicas especiales deben tender a una reforma más profunda y deben
de sus propias fuerzas. (19)

Xiaohua confinnó que esa nueva estrategia se pondrá a prueba en las zonas. Por ejemplo, los

foráneos serán tratados igual que los ciudadanos chinos. Los negocios de servicios
la banca, los seguros y la asesoría legal serán abiertos al exterior, modificando las políticas

s para que sean más adecuadas a la práctica intemacional. “El derecho a ser
debe ser atesorado y plenamente explorado por las zonas”, sugirió el funcionario.
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y reiterando lo dicho por el Premier Li Peng, en cuanto a que la misión de las ZEE no

y que se seguirán aplicando incentivos, el subdirector Liu Xiaohua, señaló que
políticas de gran valor siguen vigentes en las zonas especiales. Por ejemplo, todas las

de dichas zonas, con fondos nacionales o foráneos, pagan solamente un impuesto de 15

a sus ingresos, mucho más bajo que el 33 por ciento que se paga en el resto del país”.

se desarrollarán las cinco ZEE por orden alfabético y a continuación las restantes
que han adoptado las autoridades chinas para llevar adelante su política de apertura
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“La mayor Zona Económica Especial de China”.

de Hainan está situada en aguas territoriales del mar del sur de China. En 34.000

cuadrados se asienta una población de 6.150.000 habitantes, de los cuales 900 son de

Hui y otras minorías nacionales. La línea costera de Hainan es de 1.528 kilómetros y

puertos algunos más importantes que otros. (zi)

un clima monzónico tropical, su temperatura promedio anual es de 22°C a 26°C. Es una de

zonas caucheras de China y produce variados productos como cocos, pimienta,
caña de azúcar, sisal y mangos. Tiene paisajes naturales libres de intervención del

El clima es tropical y húmedo, las costumbres y el folclor de las etnias Li y Miao y las
son algunas de las razones que atraen a los turistas.

posee minerales explotables como hierro, titanio, cobalto y circonio junto con metaloides
para la industria en general, como las calizas, dolomitas, granitos, mármoles y escorias

Asimismo, posee recursos marinos, petróleo y gas natural.

el Gobierno decidió fomentar el desarrollo de la isla mediante la apertura al exterior para

aplicó en Hainan una política similar de ZEE. Una de las razones por la que se nombró, es

geográfica y el gran número de chinos de ultramar que posee. Sin embargo, a pesar de

económicos, Hainan todavía se halla en una situación atrasada con relación a otras

al uso de la tierra y extracción de los recursos naturales el gobierno insular tiene el

para arrendar las tierras de propiedad estatal a los inversionistas, definiéndose los plazos

las condiciones particulares. Se pennite a los inversionistas la exploración y extracción

de los recursos, excepto los especiales que deben ser ratificados a través de los

es departamentos del Estado. La explotación o extracción pueden ser en forma de

mixto, monopolista o cooperativa.

de invertir en la construcción y administración de obras de infraestructuras como puertos,

aeropuertos, carreteras, ferrocarriles, centrales eléctricas, minas de carbón, obras

76



También está permitida la admirristración diversificada de empresas y servicios
con las obras mencionadas.

empresas de construcción básica como puertos, carreteras, aeropuertos, y obras
entre otras con plazos de gestión superiores a 15 años, se eximen de impuestos en los

cinco años desde el año en que empiecen a producir ganancias y sólo pagan la mitad de

entre el sexto y décimo anos.

de tributos sobre los ingresos de los dos años siguientes al primero de producción de

a las empresas industriales, transportistas y de comunicación con plazos de gestión

a diez años. A éstas se les cobra la mitad de los impuestos sobre los ingresos entre el

y quinto años, y entre el sexto y el octavo si se trata de empresas con tecnología avanzada,

por el gobiemo de Hainan.

el gobierno de Hainan puede reducir o eximir de impuestos a las empresas que deben
los tributos locales sobre la renta, permitiendo a inversionistas extranjeros enviar las

al exterior, libremente, mediante el depósito de divisas y están exentas de impuestos
los ingresos.

propias de Hainan no pagan impuestos aduaneros, de valor agregado (IVA), ni del

sobre los materiales que deban importar para equipos, maquinarias, materias primas,
para el montaje, instrumentos de comunicación y transportes; sólo deben pagar la mitad de

las mercancías que ofrezcan al mercado de Hainan.

el Estado libera de los impuestos aduaneros y devuelve la totalidad de estos del producto

valor agregado que hayan cancelado, excepto el petróleo sobre el cual se debe pagar

según las leyes estatales. Cabe señalar que los productos destinados a la venta dentro de

isla se eximen de impuestos del producto e IVA.

de Hainan tiene el poder para autorizar las importaciones de materiales de
instalaciones productivas y administrativas como inversiones; y las materias primas,

piezas, repuestos, elementos para embalaje y demás materiales para la producción y

instrumentos de transportes y útiles de oficina de uso propio.
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parte, en la isla se pueden abrir bancos con capitales extranjeros, mixtos y otras

o corporaciones financieras, con la aprobación del Banco Popular de China.

en efectivo provenientes de exportaciones y otras actividades comerciales se pueden

y administrar de acuerdo con los reglamentos del Banco Popular de China en Hainan. Las

pueden efectuar estas operaciones en el mercado de divisas dentro de la isla y otros

de la provincia.

ha ejecutado un plan de desarrollo económico y social en tres etapas:

plazo, de tres a cinco años, a partir de 1987, para alcanzar el nivel económico
resolviendo el problema de subsistencia de la población isleña.

plazo, en cinco o siete años, para alcanzar las zonas económicamente desarrolladas
a un nivel de moderada comodidad, con el producto nacional bruto (PNB) anual que

en diez años.

plazo, en diez años, elevar el PNB.

áreas económicas de la provincia de Hainan

con la distribución de los recursos y tomando los puertos del litoral como centros 0
desarrollo, se han establecido cinco áreas económicas para la construcción y explotación

del norte, con Haikou como centro. Desarrollará, además de las industrias de alimentos y

las de maquinaria, electrónica y empresas terciarias.

del sur, tomando como eje a Sanya. Centrará sus esfuerzos en la construcción de un

turístico intemacional, en el desarrollo de las industrias de alimentos, artículos de
y turísticos e instalaciones de equipos recreativos.

del este, que comprende los distritos de Wenchang, Qionghai y Wanning. Está encargada

la agricultura y elaboración de productos agrícolas, la industria alimenticia, textil y

al mismo tiempo que prestará especial atención a sus ventajas originadas por contar con

chinos de ultramar, para desarrollar proyectos destinados al procesamiento de materias
y materiales y diseños proporcionados por clientes del exterior, el montaje de piezas

de afuera y comercio compensatorio.
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lea del noroeste, que abarca los distritos de Danxian y Lingao, principalmente. Dará asiento a

ttividades relacionadas con la industria química, de procesamiento de petróleo, titanio,
tos acuaticos y fortalecerá las mvestrgacrones de ingenieria brologrca de la region,

nando el papel del Instituto de Cultivos Tropicales del Sur de China y del Instituto de

itrgaciones de Cultivos Tropicales del Sur de China.

rea del sudoeste, centraliza sus actividades en los distritos de Dongfang y Changjiang. Las
rtrias siderúrgicas, de cemento y de otros materiales para la construcción se presentan como

rpales factores del desenvolvimiento económico de la isla en general.
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I “Un puerto con grandes miras”.

portuaria de Shantou es la segunda ciudad más grande de la provincia de Guandog. La

está poblada por pueblos con grandes diferencias culturales que hablan los dialectos hakka y

aunque también están extendido el cantones y mandarían.

era simplemente un pueblo de pescadores hasta 1855 hasta que los británicos consiguieron

allí. Como resultado, hay muy pocos centros de interés cultural e históricos. (24)

es una de las cinco ZEE creada a partir de la reestructuración económica china iniciada por

Xiaoping a finales de la década de los setenta. Es uno de los puertos más importantes del

de las razones por las cuales el Gobierno chino decidió nombrar a Shantou como ZEE es
gran cantidad de chinos de ultramar que posee.

es uno de los grandes centros políticos, económicos, y culturales de la provincia de

del este. Esta ciudad tiene una larga historia de comercio exterior (otro motivo por el
declaró ZEE). En la economía, una de las características que la determinan es su orientación

el exterior.

ciudad se ubica al sur de la provincia de Guangdong, tiene más de cuatro millones de

y el clima es subtropical. Una de las características que favorecen el desarrollo de su
es la cercanía geográfica con Hong Kong y con Taiwán.

› Comercial de la Embajada de China en Chile, Xu Ming comenta: “En el puerto, los

de carga pueden zarpar a más de 40 países y a los principales de China”.(2s) Shantou cuenta

de aguas hondas para barcos de más de 30 mil toneladas La zona está a ocho Km. de la

a la carretera de Shen - Shan y a tres horas por tierra desde Shenzhen. A 12 Km. está la
de ferrocarril de Guang- Mei-Shan, que conecta la vía férrea de Jing- Jiujiu en Long

y se une a la red nacional. Además, cuenta con un aeropuerto, el que se conecta con

nacionales e intemaciones.

de Shantou es un centro de comunicaciones de la provincia. Se caracteriza por ser
de distribución - para Guandong del este, Jiangxi del sur y sudoeste de Fujian - de

e importaciones.
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VISTA DE LA CIUDAD DE SHANTOU, UBICADA EN GUANGDONG



de las franquicias que el Gobierno Central le ha otorgado son: Las empresas con capital
que inviertan en esta zona quedarán exentas de impuesto en los equipos, maquinarias,

de construcción, instrumentos oficina y demás accesorios que utilicen para la
Después de pasar por todas las formalidades de importación, los productos acabados

venderse ( pero no toda la producción) en el mercado doméstico, cumpliendo así el sueño

occidentales de tener acceso al mercado intemo chino.

de la ciudad señalan que algunos de los logros alcanzados han sido: elevar el PIB
1992 a 1998 a un 18.7 por ciento. Además, fue elegida como una de las 40 ciudades con

ambiente para la inversión y en 1994 se transformó en una de las 55 ciudades de China con

cápita sobre los 10 mil RMB.(z6)

Shantou se ha fijado como objetivo alcanzar mejores índices en las exportaciones,

educación, desarrollo sustentable y tener una legislación y economía adecuada para una

tener presente las condiciones de infraestructura con las que contaban las ZEE antes de

el proceso de reestructuración y a la luz de ellas analizar los logros y objetivos que se han

las autoridades de las localidades.

en consideración el párrafo anterior, es que las autoridades de Shantou se plantearon
una economía orientada a las exportaciones, establecer una nueva industria de alta tecnología

la industria terciaria y la agricultura con el sector de comercio y servicios como
básicos del desarrollo. (27)

son importantes los logros que ha obtenido Shantou en relación a las precarias

que contaba antes que se declarara ZEE. No se puede dejar de mencionar que aún se

hacer un esfuerzo muy grande para alcanzar las metas que se ha propuesto y llegar a ser
un puerto con grandes miras.
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“Primera Zona Económica Especial de China”.

de Shenzhen tiene 2.020 kilómetros cuadrados, se encuentra en el litoral sur de China,
con la bahía Daya por el este, el estuario del río la Perla por el oeste, Hong Kong por el

y Dongguan de la provincia de Guangdong por el norte.

:la ZEE en 1990 con el fin de transformarse en un centro económico financiero y de
exterior. Esta zona está subdividida a su vez en un área de comercio libre, de

de exportaciones, financiera, tecnológica y de elaboración y fabricación.

con Hong Kong es una de las razones por las cuales se decidió convertir a
en ZEE.

ciudad se encuentran instaladas más de 28 mil empresas de las cuales alrededor de 10 mil

o mixtas. El desarrollo científico y tecnológico es importante; cerca de 800.000

y 1.000 institutos de investigación operan allí, y es en esta zona donde se construyen

espaciales.

incentivos en Shenzhen son más altos que los de zonas similares porque los costos de

son más elevados. Éstos varían según la duración de la inversión y el grado de

incorporada en impuestos que van desde un 0% durante los dos primeros años, hasta un

del "Centro de promoción de Inversiones", que se enmarca dentro de esta política de

intenta hacer más expedito el procedimiento para la tramitación de inversiones

paquete de medidas importantes es el que se refiere a la repatriación de las ganancias, las que

salir sin problemas. Por su parte, la importación de bienes está libre de tasas y la

se hace sin impuesto. Está permitido instalar empresas de cualquier tipo de negocios
pueden ir desde la producción hasta los servicios pudiéndose transar en la Bolsa de Valores.(2s)

Shenzhen se estableció la refomia de precios, el rompimiento del "tazón de hierro" (empleo e

estables bajo la anterior economía planificada independientemente del rendimiento de
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individual), el experimento del sistema de acciones, la transferencia del derecho de

empresarial, la transferencia del uso de tierras estatales con compensación, la reforma

de vivienda, el trato nacional de inversionistas foráneos, la implantación de la

social etc.

de laboratorio porque en ella han realizado reformas, que después de probadas, se han

a otras zonas. Su objetivo en lo económico, es la captación y utilización de inversiones
para obtener fondos dedicados a la construcción y a la exportación de productos

s. Desde el inicio de los años 90, la tecnología es el punto clave en su estrategia de
económico. Además ha creado cinco sectores de alta tecnología: la información

la biotecnología, los nuevos materiales, la electromecánica y los productos láser.

ahora, la IBM, Epson, Compaq han instalado en Shenzhen sus bases de producción de

las cinco ZEE, Shenzhen es la más fuerte en lo económico, la más rápida en el desarrollo, y

un estándar de vida más alto. Hace dos décadas Shenzhen era un pequeño puerto de

locales, las industrias eran muy limitadas. Apenas había algunas plantas de

de tabaco, algunas fábricas de condimento, y un taller de implementos agrícolas.

en l997 tuvo un producto interno bruto de cerca de 71.500 millones de yuanes y
millones de residentes.

les concedió a las ZEE políticas especiales, reducción de impuestos y exenciones para
con inversiones foráneas. También se les dio a las zonas libertad para poner en práctica

de mercado que pudieran ayudar al desarrollo local.
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“Un puerto con gran intercambio comercial.”

se sitúa al sur de la provincia de Fujian y al norte de Taiwán. Tiene l.2l millones de

y comprende el islote de Gulangyu junto con la rivera norte del río Jiulongjian

un área de 516 kilómetros cuadrados.

siempre un destacado puerto comercial al sudeste de la costa china y tarnbiérr es conocido

lugar de origen de los chinos de ultramar.

y Taiwán están muy cerca en cuanto geografia y linajes, ya que comparten el mismo

y costumbres. Más del 70 por ciento de la población de Taiwán es originaria de este

de 1980 el Consejo de Estado de la RPCh decidió establecer la ZEE de Xiamen. En
de 1984, se expandió la apertura a toda la isla, incluyendo al islote de Gulangyu y así,

se fue implementando la política de puerto libre. Además, es una de las pocas

aprobadas por el Consejo de Estado designada como provincia

en esta ZEE se caracteriza por poseer artículos eléctricos, maquinarias, textiles,

químicos, medicamentos y materiales de construcción, que han hecho que la ciudad

tecnología de punta que es muy competitiva en los mercados nacionales e

de importaciones y exportaciones de la ciudad fue de seis billones de dólares en el
y 3487 contratos de inversión extranjera directa fueron aprobados - ese mismo año- por un

de US $1072 billones Las ciudades y regiones con relaciones con Xiamen hoy se elevan a

lo que a juicio de Xu Ming demuestra el gran alcance que tuvo la reforma y apertura al

en esta región. (31)

localidad se creó la primera compañía aérea, banco de joint - venture, y la primera oficina

Posee más de diez grandes centros comerciales y cerca de 200 mil tiendas junto con
de 50 hoteles. (32)
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años de desarrollo, Xiamen, alguna vez una ciudad aislada, es ahora un puerto con una

infraestructura e intercambio comercial, transformándose en una ventana importante del
mundo exterior. En diciembre de 1992 fue elegida la décima ciudad de China más

por su fortaleza y una de las 40 ciudades “top” de ese país por su fuerte inversión
por el centro de evaluación sobre el desarrollo social y económico.

parte, la inversión extranjera se ha transfonnado en una parte importante de la

Inversionistas vienen de 21 países y regiones como Hong Kong, Macao y Taiwán,

el Reino Unido, Estados Unidos, Japón y Corea. Algunas conocidas multinacionales e

financieras han invertido en Xiamen. Las inversiones están enfocadas a la industria,

turismo, banca, bienes raíces, servicios, entre otros aspectos.

el puerto tiene por fin ser cada vez más eficiente para promover la economía local y

nuevos mercados. El gobierno municipal introdujo nuevas política para la administración
bienes del Estado, estableciendo un sistema de contrato entre el gobiemo y los gestores de
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“La perla del mar meridiano”.

se encuentra en el extremo sur de la provincia de Guangdong y en la ribera oeste del

del río de la Perla. De frente al mar meridiano, mira a Shenzhen y Hong Kong y colinda

por agua y tierra en el sur.

de China en Chile señaló que por siglos ha sido llamada la perla del mediterráneo,

a que posee más de 690 Km. de litoral y numerosas islas. (33)

de 1980, la XV sesión del comité Pennanente de la Asamblea Popular Nacional aprobó

r de la ZEE de Zhuhai. El objetivo de este nombramiento fue aumentar su

tomando en cuenta la cercanía de Hong Kong, Macao y otras ciudades del mundo.

s del Gobiemo Central al designarla como Zona Económica Especial, propusieron
de "ver a Zhuhai desde fuera". Ello significaba que era necesario desarrollar esta zona

del contexto de desarrollo del sur de China y de la región de Asia y del pacífico.

as autoridades chinas, esta ciudad - que antiguamente, era un poblado atrasado con una

caracterizada por la pesca y agricultura- se fijo la meta de darle prioridad al medio
de ser una ciudad-jardín modema con ciencia y tecnología desarrollada junto con

una próspera economía..

señalar que en el proceso de urbanización, en Zhuhai ningún proyecto de construcción puede

sin la aprobación del departamento de protección ambiental. Por esto, hoy esta ciudad

de ser una de las mejores de China en cuanto a la calidad ambiental.

de los sectores destacables de Zhuhai es el turismo. Durante dos décadas, se han levantado
de 300 hoteles de capital chino-foráneo, además de la captación de inversiones foráneas para

las instalaciones turísticas.

ciudad costera se ha centrado en la generación de divisas mediante el comercio exterior y ha

un sistema de producción para la exportación y ventas intemacionales, lo que ha hecho

su economía al exterior. Además, se han construido varias bases de producción para la
al mercado de ultramar. (34)
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el embajador chino cree, que las buenas instalaciones de infraestructura y bello

natural de Zhuhai han atraído a muchas compañías transnacionales y grupos financieros

Varias firmas de categoría mundial como Mobil, Shell y Yiwatani están invirtiendo

en proyectos de construcción en esta zona.

de 1998, Zhuhai se distinguió de las más de 400 ciudades candidatas del mundo, ganando

Intemacional a los mejores ejemplos de Mejoramiento del Ambiente Habitable"
por el Centro para los Asentamientos Humanos de las Naciones Unidas. ” Sin duda, este

gran reconocimiento del empeño que ha puesto en el desarrollo para mejorar el medio

durante dos décadas enteras”. Señaló Xu Ming.(35)
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MODALIDADES DE LA APERTURA AL EXTERIOR

a partir de 1992 se viene dando una nueva configuración de apertura omnidireccional,

vías y diversos niveles. Como ya se mencionó anteriormente- se encuentran las ZEE

por el Gobiemo en 1979: l)Shenzhen, 2)Zhuhai, 3)Shantou, 4)Xiamen y 5)

se abrió en 1988 la isla Hainan.

del éxito alcanzado por estas localidades, el Gobierno de la RPCh decidió abrir 14

del litoral al comercio exterior. Así mismo, en febrero de 1985 determinó el

de Zonas Económicas Abiertas en los deltas de los ríos Changjiang o Yangtsé y
y en el triángulo conformado por Xiamen, Zhangzhou y Quanzhou.

en marzo de ese mismo año con el propósito de desarrollar activamente la

destinada a la exportación y aprovechar las ventajas que ofrece el litoral, se acordó

la circunscripción de las Zonas Económicas Abiertas. Se incorporaron las penínsulas de

y Shandong, la provincia de Heibei y la región autónoma de la etnia Zhuang de Guangxi.
modo, la costa oriental de China se ha convertido en una imnensa zona económica abierta

el Estado decidió explotar y abrir la nueva zona de Pudong, en Shanghai, y un grupo de

a orillas del río Changjiang, formándose ima franja de apertura en la cuenca de este río

la nueva zona de Pudong como “cabeza de dragón”. En 1992, se abrió un grupo de ciudades

fronteras y todas las capitales de provincia y regiones autónomas del interior, y en algunas

grandes y medianas estableció 15 Zonas Libres de Derechos Aduaneros, 32 Zonas de

Industrial Económico y Tecnológico y 53 Zonas de Desan'ollo Industrial de Altas y

Tecnologías.

modo, se ha desarrollado en China un contexto de apertura que integra el litoral, las orillas

Changjiang, las zonas fronterizas y las interiores del país.
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CIUDADES ABIERTAS DEL LITORAL Y zoNAs DE DESARROLLO
TECNOLOGICO.

Abiertas del Litoral

Costeras suponen un segundo nivel de incentivos a la inversión extranjera, después
ZEE. El objetivo en esta instancia de liberalización es introducir capital extranjero y

a empresas ya instaladas. Si bien existe una política de incentivos similar a la de las

Económicas Especiales, es menor.

largo de las lineas litorales del este y sur de la RPCh, se encuentran muchos puertos de aguas

y libres de hielo que están rodeados por ciudades y poblados de diversos tamaños.

se había mencionado anteriormente, en 1985, Beijing anunció la creación de 14 áreas que

designadas como "Open Coastal Cities" o Ciudades Abiertas del Litoral con el fin de

la inversión extranjera en términos similares a las ZEE. Las 14 ciudades de norte a sur

l)Dalian, 2)Qinghuangdao, 3)Tianjin, 4)Yantai, 5)Qingdao, 6)Lianyungang, 7)Nantong,

9)Ningbo, l0)Wenzhou, ll)Fuzhou, l2)Guangzhou, l3)Zhanjiang y l4)Beihai_ (37)

de 1992 se le concedió el estatus de " open coastal cities" a cuatro ciudades ubicadas
noreste del país, con lo cual aumentaron las Ciudades de Costa Abierta a 18: l5)Heihe y

en la provincia de Heilongjiang, l7)Hunchun en la provincia de Jilin y 18)Manzhouli
región autónoma de Mongolia.

puertos están acelerando la construcción de carreteras, vías férreas, fábricas y otras

y conceden tratos preferenciales a los inversionistas que proporcionen nuevas

o ayuden a renovar las plantas viej as.

de las ciudades del litoral aumenta de manera constante. En 1995, su valor global de
industrial fue de 1.591.960 millones de yuanes, un aumento del 5,8 % respecto al año
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de las ciudades es una puerta conducente al interior de China y posee sus propias ventaj as

Aunque difieren mucho una de otra en materia de recursos naturales y equipos.

de las ciudades, tales como Shanghai y Tianjin, son bien conocidas metrópolis, mientras

como Beihai y Lianyungang son las que acaban de dar sus primeros pasos hacia la

Otras son centros culturales e históricos, o industriales y comerciales, o famosos
de veraneo que atraen a turistas de todo el mundo.

Costeras Abiertas al Exterior introdujeron, fondos externos y avanzadas tecnologías,
cual transformaron de diversa manera la mayoría de sus grandes y medianas empresas

las instalaciones técnicas registraron significativos cambios; se realizaron

importantes en la fisonomía de las ramas básicas, se elevó con rapidez el nivel
de producción y se reforzó la capacidad para la elaboración y complementación.(39)

zonas, se han desarrollaron las más recientes tecnologías reportando innumerables
con ventaj as competitivas. A juicio de las autoridades la economía orientada al exterior

una velocidad sin precedentes. (40)

de Desarrollo Económico-Tecnológico.

› chino designó áreas especiales al interior de las Ciudades Abiertas del Litoral, las que

como Zonas de Desarrollo Económico y Tecnológico. En ellas se busca incentivar el
y la importación de nuevas tecnologías con fines productivos, especialmente de bienes

Algunas de estas ciudades -Dalian, Tianjin, Shanghai y Guangzhou- han conseguido
especial y gozan de una mayor autonomía.

1992, con ratificación del Consejo de Estado se establecieron seis Zonas de Desarrollo

mico - Tecnológico:

enzhou en la provincia de Zhejiang,
- Kou en la de Liaoning,

Kunshan en la de Jiangsu,
Weihai en Shandong,

Rongqiao en el municipio de Fuqing,
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del distrito de Dongshan en la provincia de Fujian.

actualidad, China posee 32 zonas de Desarrollo Económico-Tecnológico. El objetivo de

obtener divisas, a través de la industria, el empleo de fondos externos y la exportación de

Las instalaciones básicas, se construyen sin interrupción. Ante esta situación, los

oficiales del gobiemo señalan que el beneficio económico asciende y la economía
al exterior se desarrolla con rapidez. (41)

de las autoridades en estas zonas la producción industrial se ha incrementado. Las

se han distribuido entre las ramas de los materiales de construcción, alimentos,
de uso cotidiano, electrónicos, textiles, medicamentos y maquinarias. Por ejemplo, en

de 1993, entraron a la zona de explotación de Tianjin 75 firmas para abrir fábricas y el
de las inversiones se elevó a 300 dólares por metro cuadrado.
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ECONÓMICAS ABIERTAS DEL LITORAL

litoral, todas las Zonas Económicas Abiertas al Exterior intentan utilizar sus ventajas

y los recursos locales. Consideran las demandas del mercado internacional,
productos de exportación y agrícolas.

se utilizan técnicas avanzadas, en el cultivo de hortaliza y crianza de animales.
productos se venden en más de 30 países y regiones, entre ellos, Hong Kong,

Japón, Asia Suroriental, Estados Unidos y la Comunidad Económica Europea.

los inversionistas extranjeros se establecen empresas de '”tipo injerto", para elevar la

de los productos e impulsar las exportaciones: Por ejemplo, el municipio de Quanzhou,

en la Zona Económica Abierta al Exterior del sur de Fujian, se esforzó por atraer

extemas, desarrollándose la industria del vestuario y la manufactura del calzado. La

de paraguas y la electrórrica del distrito de Putian lograron también una considerable

hoy, numerosos productos se venden en el mercado internacional. El desarrollo de

han atraído la vitalidad para el desarrollo de la economia del lugar. (42)

de ser de las Zonas Económicas Abiertas del Litoral.

que las ZEE y las Ciudades del Litoral Abiertas al Exterior, estas localideades juegan el

de vitrina y puerta para desarrollar el comercio con el extranjero. Su fm es el de ampliar las

y desarrollar productos que requieren alta tecnología, utilizar su mano de obra,

y de bajo costo.

zonas contemplan las siguientes tareas:

Desarrollar los productos de exportación a fin de captar divisas y reajustar la

agrícola con miras a impulsar la industria de elaboración, los cultivos y la piscicultura
acuerdo con las necesidades del mercado intemacional, o sea, para tal fin, combinar el

la industria y la agricultura.

capitales y tecnología avanzada para fomentar el desarrollo científico y económico.

técnicas administrativas modemas para ponerlas en función de la reforma económica.
Producir mercancías de la mejor calidad para, dar un impulso al mercado intemo.
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el establecimiento de estas zonas tiene como propósito convertir cada región en un

desarrollo altamente modemizado mediante la integración de la industria y la agricultura

más amplia con el exterior. (43)

Económicas Abiertas de la zona oriental están constituidas por : l)el delta del río

2)el delta del río Zhujiang y 3)el triángulo conformado por Xiamen, Zhangzhou y
(O región triangular del sur de Fujian), 4)las penínsulas de Shandong y 5)Liaodong, 6)

de Hebei y 7)la región autónoma de la etnia Zhuang de Guangxi. Además de contar

base industrial, agrícola, y una economía mercantil tienen a su favor el haber

relaciones económicas con el extranjero a lo largo de la historia.

del delta del río Changjiang.

ubicada en el sector central del litoral, comprende 14 ciudades, poblados y extensas
colindantes. El delta del Changjiang es el mayor de China y tiene los titulos de "Tierra

", "Capital de la seda" y de "Tierra de las f`rutas". Gracias a su situación geográfica, cuyo

es Shanghai, una ciudad industrial de la RPCh circundada por una serie de municipios

recién como Suzhou, Wuxi, Changzhou, Nangtong, Nanjing, y Hangzhou. La

se conoce corrientemente como el "delta de oro". Posee con una completa red de

fluvial, terrestre y aéreo.(44)

atrae a empresarios del exterior, teniendo, a fines de 1995, ratificadas más de 55.000

con inversiones foráneas cuya suma acordada superó los 90.000 millones de dólares.

ofrece una buena infraestructura a nivel postal y servicio de telecomunicaciones. Las

industrias son de la seda, textiles, maquinarias y la química. Debido al desarrollo en la
y la ciencia, la mano de obra se capacitó mucho. En lo referente a ganancias e

la zona supera el promedio nacional, lo cual es un reflejo de los beneficios económicos

Zona del Delta del río Zhujiang.

lO municipios y 42 distritos. Posee recursos naturales, está cerca de Hong Kong y
un gran número de chinos de ultramar, y tiene facilidades para el comercio y el

con el exterior.
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está ubicada en el sur de la provincia de Guangdong y está delimitada por el mar del W

Toda la zona está atravesada por ríos que facilitan el transporte, y es así como
de los puertos fluviales se pueden comunicar directamente con Hong Kong y Macao. Hay

ferroviarias que atraviesan todo el territorio, un completo sistema de carreteras y transporte
y telecomunicaciones.

por su desarrollo tanto en la industria ligera como en la de elaboración. Cuenta con una
base tecnológica en la industria textil, de alimentos, cerámicas y electrónica.(4s)

cuyo clima es tropical y híunedo, se caracteriza por la fertilidad de sus tierras y cuenta

agricultura avanzada que tiene como producto principal el arroz. Fuera de éste, produce

de azúcar, gusanos de seda, flores, tabaco y té, además de fiutas como la naranja, el litchi, el

y la piña. La pesca, que ha sido una actividad tradicional en la zona, se vale de la

de recursos tales como camarones, cangrejos y ostras.

zona de Xiamen, Zhangzhou y Quanzhou
tres municipios y 18 distritos (exceptuando las ciudades abiertas al exterior y una

económica especial). Está ubicada en el sudeste de la provincia de Fujian y cercana al

de Taiwán.

de transportes se ha desarrollado y se conecta con la red ferroviaria nacional. Los puertos
permanentemente cargueros procedentes de Japón, Malasia, Filipinas, Hong Kong y

en minerales y explota, carbón, hierro, tungsteno, manganeso, zinc, cobre y plomo; además
con reservas de granito, caolín, mineral de hierro y cuarzo. Entre sus industrias, se

la de maquinaria, la electrónica, la de alimentos, confecciones, plásticos, materiales de
papeles, medicamentos, caucho, entre otros.

es apta para el cultivo de frutas así como el arroz, caña de azúcar, maní, tabaco y té. Es
en recursos marinos porque cuenta con 1.600 kilómetros de costa, lo que la hace apta para la

de productos acuáticos. (40)
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para las Zonas Económicas Abiertas

preferencial a los comerciantes extranjeros (47)

tas extranjeros y los de Hong Kong y Macao que inviertan en estas zonas, gozarán
trato preferencial conforme a las siguientes estipulaciones :

empresas de inversión mixta, de cooperación o de inversión exclusivamente foránea

en las ciudades, distritos, O ciudades satélites, cuyo propósito sea adelantar proyectos
O científicos, serán gravadas, para fines de impuestos, tomando como base el 80%

ingresos. En cuanto a impuestos locales, el gobiemo de cada localidad determinará cuánto

éstos segtm las necesidades concretas.

Lascompañías que desarrollen la agricultura, silvicultura, ganadería, piscicultura, y la

de transformación para fines de exportación, además de pagar sus impuestos de acuerdo
el método señalado anteriormente, gozarán de rm trato preferencial establecido por el

otros aspectos.

Los inversionistas extranjeras que se dediquen a las actividades relacionadas con la energía,

puertos, tecnología y otras que impliquen conocimientos científicos intensivos, así

aquellas cuya inversión sea superior a 30 millones de dólares y requieran un largo plazo

la recuperación de la misma, deberán pagar impuestos según una tasa del 15%, previa

del Ministerio de Hacienda _ Las divisas legalmente ganadas de los inversionistas
libres del impuesto de giro cuando se les remite al extranjero.

comerciantes extranjeros podrán importar, exentos de impuestos de aduana, los materiales
construcción, las instalaciones, materias primas, piezas y embalajes destinados a la producción

actividades antes mencionadas, así como los elementos de transporte de uso propio, útiles de

y elementos de uso doméstico para ellos y los técnicos y empleados extranjeros. Sin

cuando se trate de vender en el mercado intemo, los productos fabricados con materias
y piezas exentas de impuestos, deberán pagar los impuestos del caso.
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gran muralla China, es sin duda, una de las cons†r-ucciones más famosas de la
antigua y de uno de los grandes símbolos de China.

en la provincia del Westive en Gansu y llega hasta la provincia
de Hebei.



de lo anterior, tales empresas quedarán exoneradas de impuestos de aduana y de

y comercio cuando exporten sus productos, exceptuando el petroleo crudo y los
del petróleo.

el fin de estimular la renovación técnica en las empresas existentes en dichas zonas, el

determinó que las empresas de propiedad estatal o colectiva podrán valerse de sus

talleres, máquinas, patentes industriales y fondos para llevar a cabo su renovación técnica

la inversión conjunta y la gestión cooperativa con los comerciantes extranjeros. En tal

podrán arrendarles sus locales, talleres y máquinas sobrantes.

rurales como nueva forma de obtener divisas:

rurales se caracterizan por su mano de obra barata y porque son fáciles de

De ahí que son convenientes para desarrollar diversas clases de mercancías y
en pocas cantidades gracias a la utilización del trabajo intensivo. El obj etivo de ellas es

en una fuerza económica destinada a la captación de divisas. Estas empresas según las
locales y los materiales disponibles, están en capacidad de impulsar la elaboración de

agrícolas y de ocupaciones auxiliares a fin de aumentar las exportaciones.(4s)

de producción y fábricas de productos de exportación

la finalidad de aumentar el volumen de exportación, en las ciudades de las tres zonas se han

fábricas cuyos productos se destinan exclusivamente a los mercados internacionales.
mismo, en el campo se han constituido bases de producción para incrementar las

de los productos agrícolas y de ocupaciones auxiliares.

que se ha realizado en la estructura de la producción de las tres zonas, en lo referente a

ha impulsado una economía diversificada, creando con ellas amplias perspectivas en
sector. En cuanto a la industria, la renovación técnica ha elevado el nivel y la calidad de los

r así como las fuerzas productivas.(49)
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ALES DEL INTERIOR

del interior suponen al igual que las ciudades de costa abierta un segundo nivel de
a la inversión extranjera, después de las ZEE. El objetivo que se persigue es introducir

extemos alas empresas ya instaladas.

medidas de privilegios para las ZEE y ciudades costeras se produjo un desigual desarrollo

en desmedro de las ciudades interiores. Debido a esto, el Gobiemo decidió establecer

preferenciales para el desarrollo en 23 ciudades del interior, de las cuales l8 son capitales

De esta forma se espera beneficiar con incentivos similares que las ZEE a algunas
interiores estratégicas para un desarrollo del país.
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NAS LIBRES DE DERECHOS ADUANEROS

libres de derechos aduaneros son espacios abiertos por China al exterior, con aprobación

de Estado. De múltiples características, manera cerrada, índole específica y con una

precisa.

1990, el Gobiemo ratificó el establecimiento de 13 zonas libre de derechos aduaneros: en

fijó la zona de Waigaoqiao, en Shanghai; al año siguientes las del puerto de Tianjin, Fujian y

las dos últimas en Shenzhen; en 1992 las de Dalian, Guangzhou, Zhangjiagang,

Xiamen, Fuzhou, Ningbo, Qingdao y Shantou.

de las trece zonas libres de derechos aduaneros se encuentran dentro o cerca de las regiones

pudiendo por eso utilizar los puertos, los muelles y las actuales instalaciones de

Para utilizar la infiaestructura y experiencias de las ZEE y de desarrollo económico-

se han creado once de ellas en estos lugares.

localidades se aplican política de reducción o exención de impuestos alas importaciones y

de aduana para las materias primas, materiales, máquinas y equipos que necesita la

mercancías de comercio entrepôt (so) y los productos de exportación. Para alentar las

el comercio entrepôt y el desarrollo de las ramas de servicio, las empresas de capital

gozan de reducción y exención de impuesto sobre sus ingresos, el envío de ganancias

al extranjero y sobre el de giro. (sr)

de estas zonas es fomentar el capital extranjero, introducción de tecnologías de punta

las exportaciones junto con el ingreso de divisas, lo que hace elevar el nivel de

y administración.

la práctica las zonas libres de derecho aduanero, deben experimentar, explorar y ganar

para avanzar así, de manera gradual. Según el vicepresidente de Soquimich Eugenio
“los chinos se caracterizan por su paciencia y el creen firmemente en el largo plazo”. (52)

zonas elaboran productos de exportación, realizan transporte, efectúan negocios de bienes

importaciones y exportaciones, comercio entrepôt, de tránsito, empaque, clasificación y
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de mercancías. Éstas, tienen diferentes ventajas geográficas, base económicas y técnicas

que deben especializarse.

las autoridades chinas estas zonas son “ventanas” para la introducción de técnicas y

administrativas' “ uentes” ara fomentar los intercambios económicos tecnoló icos7

con otras naciones; y “campo de prueba” para la selección de las experiencias. (53)

políticas preferenciales y funciones
zonas libres de derechos aduaneros se ejecutan políticas preferenciales y medidas más

para la importación y exportación de las mercancías. Por eso, hay quienes las consideran

singulares” dentro de las ZEE y de explotación económica y tecnológica. Aunque poseen

con las zonas de elaboración para las exportaciones y las zonas de comercio libre de
países, no son idénticas.

de las zonas libres de derechos aduaneros: (54)

- Son zona dentro de la frontera y fuera de la aduana. Los productos que entran

son considerados como exportación, y los que salen son importación. Los elementos

s para el uso de la producción, tales como máquinas, equipos, materiales de construcción

medios de transporte destinados a la producción y los útiles de escritorio, que entran en una
libre de derechos aduaneros, los artículos importados como materia prima y los materiales,

piezas de repuesto, los elementos, combustibles, elementos para empaque, destinados, por

de la elaboración, a exportación; mercancías entrepôt de depósito; así como productos que

en estas zonas y saldrán de la frontera, no requieren de carta o licencia de importación y

además de estar exento de contribución e impuestos aduaneros, impuestos unificados
e industrial.

Dentro de estas zonas se permite establecer empresas, con inversión extranjera o china, que se

a la producción y fabricación para las exportaciones. Pagan el 15% de los impuestos
la renta (sin incluir los bienes raíces) las empresas de carácter productivo con inversión

Si la gestión es superior a diez años, están exentas del impuesto sobre la renta los dos

años desde cuando comiencen a generar ganancias. Del tercero al quinto pagan la mitad.
las empresas de nueva y alta tecnología, este beneficio se prolonga por tres años. El mismo año
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se vence el tiempo de la reducción y exención de impuestos, las empresas que exportan más

de sus productos sólo pagan el 10% del impuesto sobre la renta. Previo examen

gozan de las preferencias legales todos los productos y ramas con inversión china,

dentro de los estímulos del Estado. De esta manera se reducen los costos a las
productoras, en aras de elevar la capacidad para competir en los mercados

Las empresas de carácter productivo pueden importar materias primas
repuestos y equipos para uso y producción, exportar sus productos, recibir directamente

para la elaboración y todo lo relacionado con la producción. En estos casos, sus

están exentas de los aranceles aduaneros y de los impuestos unificados de la industria

Dentro de la zona se pennite el uso de las materias primas, materiales, repuestos

provenientes de fuera de la zona para la elaboración de productos exportables. La
de mercancías de otros lugares se considera como exportación y se deben cumplir los

aduaneros según las normas del Estado. Todos los productos que respondan a las
de las exportaciones están exentos de los impuestos unificados de industria y comercio.

En la zona libre de derecho aduanero se permite establecer entidades dedicadas al comercio

y agencias de importación de materias primas o materiales, piezas y accesorios que

para su producción las empresas dentro de la misma zona y exportación de sus productos.

están situadas en las regiones porteñas o cerca de las arterias viales, donde el transporte

y marítimo son fluidos. Con esto se favorece la reducción de tiempos y distancia en los

estas zonas se construyen bodegas para el almacenamiento, clasificación, reembarque y

Se pueden establecer entidades financieras, internas o externas, para la administración de

divisas.

Con el fin de fomentar el sector terciario, se pueden establecer compañías de seguros
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al servicio del comercio entrepôt, el almacenamiento, el transporte y la elaboración
de exportación.

comercio entre las empresas productoras está exento de impuestos sobre la venta de esos

en el lugar.

proporcionan facilidades de entrada y salida alos clientes extemos para que desarrollen sus

profesionales.
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ADES FRONTERIZAS ABIERTAS.

y julio de 1992, la RPCh abrió 13 ciudades fronterizas, donde se aplican medidas

l)Hunchun en la provincia de Hilongjiang, 2)Heihe, provincia de Hilongjiang,

provincia de Hilongjiang, 4)Manzhouli, en Mongolia interior, 5)Erenhot, en Mongolia
6)Pingxiang, en la región de Guangxi, 7)Wan-ding, en Yunnan, 8)Bole, en Xinjiang,

en Xinjiang, l0)Yining, en Xinjiang, ll)Ruili, en Yunnan, l2)Hekou en Yunnan y

en la región de Guangxi. I

y julio de ese mismo año se abrieron siete capitales provinciales de las zonas fronterizas

l)Nanning (capital de la región de la región autónoma de la etnia Zhuang de Guangxi),

(capital de la provincia d Yuannan), 3)Urumqi (capital de la región autónoma de uigur
4)Hot (capital de la región autónoma de Mongolia Interior), 5)Harbin (capital de la

de Heilongjiang), 6)Changchtur (capital de la provincia de Jilin) y 7) Yinchuan ( de la
autónoma de la etnia huide Ningxia)_

y regiones fronterizas son otro factor de apertura al exterior de la RPCh. Las nueve
; administrativas de las fronteras, Heilongjiang, Jilin, Liaoning, Mongolia Interior, Gansu,

Xinjiang, Yumran y Guangxi, tienen un territorio total de 5.690.000 kilómetros cuadrados y

superior a los 200 millones de habitantes, es decir, el 59% y el 20 % respectivos del
Heilongjiang, Jilin y Mongolia Interior en el nordeste, tienen extensos terrenos y recursos,

forestales; los potenciales petrolífero, carbonífero y otros minerales son, tm cimiento para

mecanica, química, automotriz y producción de maquinaria pesada; ocupan una

del 18 %, el 7,2% de la población del país, limitan con Rusia, Corea y Mongolia. Las

y regiones de Gansu, Xinjiang. Yurman y Guangxi, ubicadas en el suroeste v noroeste,
recursos minerales, petrolíferos y eléctricos. Son una base productora de metales no

petróleo, energía eléctrica, demás energéticos. Vecinas de la Comunidad de Estados

Mongolia, Paquistán, Nepal. lnúia. Myamnar, Laos y Vietnam, tienen una
comercial fronteriza. Las ciudades que en esta ocasión se abrieron al exterior cuentan con

geográficas para el desarrollo de la cooperación económica y comercial con los países
s. (ss)
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comienzo, estas ciudades tuvieron que adaptarse a las necesidades de infraestructura y

la construcción. El obj etivo principal de la apertura al exterior fue fomentar el comercio de

y la cooperación económica. Los principales productos de exportación para el comercio

provienen de la industria ligera (alimentos, vestidos, productos textiles, receptores y
grabadoras. Entre los productos importados están los fertilizantes químicos, los laminados de

las maderas, maquinaria y equipos.

el Consejo de Estado ratificó el establecimiento de las l3 zonas de cooperación

fronteriza: En ellas se aplica una politica de trato preferencial similar a la de las zonas

económico-tecnológico del litoral.

fronterizas intentan desarrollar el comercio fronterizo, las industrias de procesamiento

para la exportación y el turismo fronterizo, fomentando el desarrollo y el progreso
› de las regiones. (56)
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FRANJA ABIERTA A LO LARGO DEL RÍO CHANGJIANG Y LA NUEVA ZONA

PUDONG

La región con mayor potencialidad de desarrollo en China.”

río Changjiang, es el tercero del mundo luego del Nilo y el Amazonas. Su cuenca es de

000 kilómetros cuadrados. Tiene 6.300 kilómetros de largo y atraviesa de este a oeste a

a que su cuenca es el mayor corredor económico del país y uno de los más importantes
donde se impulsan la economía y la tecnología del este hacia el centro y el oeste, constituye

foco de atracción para los inversionistas extranjeros. Además, proporciona garantías materiales

para la explotación y construcción en las grandes zonas centrales de la RPPCh y
el desarrollo de las zonas continentales de China. (57)

del río Changjiang se asemeja un dragón, cuya cabeza está en el municipio de Shanghai,
en Sichuan, y su cuerpo está compuesto por las seis provincias, Jiangsu Zhejiang, Hubei,

Anhui y Jiangxi. Posee 14 municipios con sus 74 distritos y municipios subordinados.

una superficie de 98.500 kilómetros cuadrados y su población es de más de 70 millones de

Es una de las zonas con mayor desarrollo económico, científico, tecnológico y cultural de

El Gobierno ha definido la estrategia de desarrollo para esta zona mediante la explotación

apertura de Pudong.

comunicaciones terrestres y fluviales son más desarrolladas que en otras zonas, tiene recursos

y una potencialidad para el transporte fluvial. A lo largo del río se han establecido

siderúrgicas automotriz, electrónica, petroquímica y mecánica.

tierras y productos agrícolas. Las zonas a lo largo del Changjiang van a la cabeza del país en
a la urbanización y densidad de las ciudades. A lo largo del río existen varias vías de

Por ejemplo, las zonas turísticas Shanghai-Suzhou-Hangzhou; las Tres Gargantas del río

las montañas famosas y grandes ríos como Huangshan y Lushan.
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VISTA NOCTURNA DE LA CIUDAD DE SHANGHAI



la "cabeza del dragón

, que significa “ oriente del río Huangpu”, está en el municipio de Shanghai y cubre una

de 350 kilómetros cuadrados. El establecimiento de esta nueva zona tiene por objeto

a Pudong como “cabeza de dragón”) aprovechar las ventajas de ecorrómicas, el personal

del territorio de Shanghai.

aplica un trato preferencial a los inversionistas extranjeros, como la reducción y

de impuestos aduaneros, industriales, comerciales y sobre la renta y las licencias de

e importación. En Pudong, por ejemplo, se permite establecer entidades financieras,
de valores y emitir títulos de acciones.

de Estado ratificó en 1990 el proyecto global para la construcción de la nueva zona de
cuya ejecución se inició al año siguiente. En los cinco años venideros se registró un

vertiginoso a juicio de las autoridades locales.

de establecer la nueva zona de Pudong en junio de 1992, el Estado ratificó la apertura de
ciudades a lo largo del río Changjiang: Wuhu (en la provincia de Anhui), Jiujiang (en la de

Yueyang (en Hunan), Wuhan (capital de la provincia de Hubei) y Chongqing (en

y las cuatro capitales provinciales Haefei (capital de la provincia de Hunan) y Chengdu
Sicuani), a lo largo del río Charrgjiang. (ss)

la franja de apertura del Changjiang parte en Pudong (Shanghai), por el este, y llega hasta la

Chongqing en el oeste. Abarca 28 ciudades grandes y medianas, ocho regiones y más de
poblados de las provincias de Jiangsu, Zhejiang, Anlrhui, Jiangxi, Hunan, Huei y Sdichuan. A

del río Changjiang hay recursos naturales, producción agrícola e industrial, desarrollo

y tecnológico, bajos costos y terrenos baratos.
RPCh decidió que además de políticas preferencial comunes, aplicadas en las zonas especiales y

explotación económico-tecnológicas, Pudong tendrá las políticas más abiertas y flexibles del

chino: (59)

permitir a empresas extranjeras construir establecimientos comerciales, supennercados y otras

del sector terciario;
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emitir sus propios valores en renrninbi y en divisas, previo examen y aprobación de las

correspondientes, encaminados a la explotación de Pudong; permitir a Shanghai
bolsas de valores;

la subzona de comercio libre de Waigaoqiao en la nueva zona de Pudong. Dentro de
se eximen impuestos y licencias, se pennite el establecimiento de organismos de comercio

de capital chino y extranjero, las empresas podrán retener determinados porcentajes
divisa ganada y las monedas extranjeras pueden circular libremente;

al capital extemo establecer en Shanghai bancos, compañías financieras, seguros y
organismos financieros;

Gobiemo Central dará mayor autonomía a Shanghai en cuanto al establecimiento de la nueva

de Pudong proyectos de carácter productivo, no productivo, importación y exportación de

propia de las empresas.

el embajador de Chile en China, Octavio Errázuriz señaló que: “A futuro, China quedará

abierta al exterior, comenzando por las costas del este hacia arriba por el río
y al interior del país”. De esta manera, la economía de la cuenca del río será el eje de la

de todo el país y desempeñará un importante papel en el próximo siglo. (60)

se dedica a actividades financieras y de fondos, sirve de ventana comercial para las

de las zonas a lo largo del río Changjiang y las regiones del interior. “Shanghai, es el

oriente, canchas de golf, rascacielos; China es hoy tura Europa; y todo gracias a la
señaló Eugenio Ponce. (61)

cuanto a la utilización de fondos extemos, En la actualidad en Shanghai están instaladas

como: E. I. du Pont de Nemours, Universal Upjohn de Estados Unidos, Siemmens de
Bell de Bélgica, Itochyu, Mitsubichi y Mü del Japón, Philips de Holanda, Alsthom-

de Francia, Zhengda de Tailandia y Gran Universo de Corea.

preferenciales del gobierno de Shanghai para el desarrollo de Pudong: (62)

empresas de inversión mixta, de cooperación y de capital exclusivamente foráneo, de carácter

gozarán de una reducción del 15 por ciento del impuesto a la renta. Las que tengan un
de gestión de más de 10 años, estarán exentas del pago de dicho impuesto durante un lapso
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años a partir de que empiecen a obtener beneficios, y luego pagarán el 50 por ciento de

impuesto en un período de tres años.

equipos, las materias primas y materiales, los vehículos de transporte y los utensilios para

importados por las empresas de inversión mixta, de cooperación y de capital

foráneo para destinarlos a su producción, así como los artículos de uso cotidiano y
de transporte importados por los inversionistas extranjeros, estarán exentos del pago de

y de los impuestos industriales y comerciales consolidados.

construir la zona de Pudong y proporcionar las instalaciones básicas para el desarrollo y la

Los ingresos financieros de la zona son destinados a su propio desanollo.

de las autoridades del Gobiemo es que Shanghai sea la “vía acuática de oro", y conecte
con el interior del país; las ciudades productoras con los lugares de elaboración, y los
nacionales con los intemacionales. (63)

existen siete grandes ramas de producción; entre otras, fabricación de automóviles,
de telecomunicaciones, microelectrónica y aviones.

suelen describir la tendencia de desarrollo del río Chianjiang como el despegue del
chino" y afirman que cuando este enorme dragón haya despegado, el desarrollo económico

ascenderá a nuevas alturas.
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S FINALES: “UN GIGANTE QUE DESPIERTA”

200 años, le preguntaron a Napoleón qué pensaba de China. El emperador francés respondió:

duerme un gigante. Dejémoslo que duerma, porque cuando despierte se moverá el mundo

la evolución experimentada por la reforma económica y apertura al exterior de China,

a continuación, en la parte ñnal de este estudio, realizar un análisis evaluativo de este
de modernización.

económica de Deng Xiaoping es un proceso, y como tal, no puede tener conclusiones
los efectos se verán a largo plazo. Por lo tanto, en este capitulo se harán comentarios de las

que se han presentando y se entregarán perspectivas de lo que puede suceder.

que se proclamó la República Popular China (RPCh) en 1949, el estado más poblado del

con más de 1.200 millones de habitantes, unificado parcialmente bajo liderazgo

ha sido escenario de transfonnaciones revolucionarias de altísimo costo político,
yhumano.

años después, el país descartó la idea de que una economía socialista es incompatible con
de mercado planificada y respondió a las leyes del mercado, adoptando el principio según el

la economia planificada es algo primordial y la regulación del mercado algo secundario. Es asi

hoy China está inmersa en un profundo proceso de reformas, que apunta -una vez más- a

radicalmente las relaciones sociales y económicas, apostando a profundizar la reforma

Proceso que a juicio Femando Pérez, Subdirector del departamento de Asia Pacífico
Ministerio de Relaciones Exteriores y próximo Cónsul de Chile en Hong Kong, “no se puede

el momento, la reforma y apertura económica iniciada a finales de los años setenta en la

Popular ha tenido un éxito considerable. Desde 1978 el país ha registrado cambios

está viviendo profundos cambios sociales que trascienden las experiencias conocidas, tanto
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campo del capitalismo como del socialismo. Las transformaciones económicas en RPCh son

el fenómeno más importante en la politica internacional a partir de la segunda
mundial, sólo comparable con la apertura del Muro de Berlín y la formidable revolución

en la electrónica y en las comunicaciones.

potencia que ha crecido en promedio, aproximadamente, desde hace más de dos décadas, al

económico del 10% anual. Esta nación milenaria ha cambiado- desde la reforma y apertura -

por los grandes centros de compra y ha adoptado en gran medida el modelo capitalista,
de lado la revolución proletaria. Ver cuadro N ° 14

crecimiento económico ha provocado una explosión en el comercio mundial y lo que es

ha llegado a instalarse un nuevo actor, impensable hace apenas dos décadas.
China se perfila como un actor internacional de creciente importancia, aunque subsisten

diferencias de apreciación sobre la influencia de este país en la política regional y mundial.

algunos sinólogos sostienen que China será una superpotencia económica en el siglo
el Embajador de China en Chile, Zhang Shaying reconoce que no es una prioridad y, que la

persigue a mediano plazo alcanzar el nivel de un pais medianamente desarrollado e

relativa en la calidad de vida de las personas. (2)

políticas de reforma se basan en el reconocimiento de atraso y vulnerabilidad económica del

que a juicio de Manfred Wilhelmy, Director Ejecutivo de Fundación Chilena del Pacífico fue

por décadas de políticas socialistas y por experimentos particularmente irracionales y
como el “Gran Salto Adelante” y la Revolución Cultural. (3)

proceso de crecimiento y desarrollo quizás lleve a la República Popular a ser una economia de

en el mundo en un plazo relativamente breve. En éste, China se convertirá en un gigantesco

para los productos de todo el mundo, así como en un destino privilegiado para la inversión

de los más diversos orígenes. Desde este punto de vista, las dificultades y problemas que
encuentran en el camino del desarrollo constituyen obstáculos normales, debiendo ser

superados por la acción de las autoridades y la operación de las fuerzas cada vez
importantes del mercado.
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CUADRO N ° 14

CRECIMIENTO DE LA ECONOMIA
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un consenso prácticamente generalizado sobre el éxito de la reforma económica. Las
que explican este hecho se deben a que China disponía en 1978 de buenas condiciones de

estabilidad macroeconómica y un comercio exterior ya orientado hacia países capitalistas

que el país pudiera promover la agricultura y la industria ligera y no recibiera la

externa. (4)

el país pertenece a la región del planeta que ha mostrado más dinamismo y ha podido

con los mercados y las inversiones de Japón y los dragones del el sudeste asiático. El

ro, siguiendo los criterios de Deng Xiaoping, adoptó una pauta de reforma basada en el

y la experimentación. “ Desde el principio se quiso cruzar el río sintiendo las piedras
los pies”. Tal apuesta explica la liberalización progresiva de los precios, la apertura controlada
economía mundial o la ausencia de privatizaciones masivas. China experimentó primero con

de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) del sur del pais antes de promover con
general la estrategia de orientación al exterior.

China, a diferencia de lo que sucedió en la ex URSS, este proceso comenzó con las
n ' s económicas. Deng no planteó la posibilidad de ampliarlas al ámbito politico. Las

de la apuesta que adoptaron los líderes soviéticos fueron desastrozas y, un ejemplo
las autoridades chinas no imitaron considerando que ellos tenían características similares en

a la diversidad de etnias existentes al interior de la República Popular.

gradualismo en los procesos de transición resulta ser, a la luz de la experiencia china, no sólo

sino también aconsejable. En contraste con las predicciones que algunos destacados

hicieron a finales de los años ochenta, la estrategia gradual ha tenido éxito.

pauta gradualista además tiene diversas ventajas como permitir a la economía salir de a poco y

traumas de la planificación central y evitar los inconvenientes que suelen conllevar las terapias

choque, al menos en lo que atañe a la posibilidad de volver atrás.

otra parte, en 1978 había insatisfacción con el tipo de crecimiento lo que evitó la necesidad de
terapia de choque, y penrritió un tránsito con menos dislocaciones económicas y

lo que facilitó ensayar soluciones. Ello aumentó las inversiones, el uso más
de la infraestructura, eficiencia y productividad, a partir de muy bajos niveles. (5)
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aspecto a los aciertos y errores, Zhang Shaying, señaló que las ZEE ( incluyendo las diversas
lidades) han registrado tm crecimiento espectacular desde la apertura al exterior y atribuye

xito a que desde su comienzo, a principio de los años 80, fueron consideradas “modelos

mentales” en la transformación de una economía de tipo planificada a otra de mercado, Al

J tiempo explicó, que estas zonas han sido consideradas como verdaderas “ventanas” para la

.ra al exterior. (6) Ver gráfico N ° 8

ambios favorables en la posición actual de China en el mundo también se pueden atribuir

a las transfonnaciones recientes en el sistema internacional como al proceso de reformas
› en marcha por Deng Xiaoping. No obstante, es posible argumentar que Deng debe su

)cir internacional por sus políticas internas más que por sus logros internacionales,
J a que tenía poco interés en las relaciones exteriores.

lder chino, estuvo acertado al postular cierto grado de apertura a Occidente como parte de la

:a de reformas; sin embargo, probablemente subestimó las consecuencias no deseadas de la

,ra al suponer que China estaría inmune a las influencias occidentales, más allá de lo

.lente material o instrumental para el desarrollo chino. Por ejemplo, para adquirir capacidades

tico-tecnológicas se ha enviado a numerosos estudiantes de postgrado al exterior. Atmque a su
o estos no adopten posturas politicas “anti-sistema”, sus experiencias en paises

ollados, más allá de sus programas de estudio e investigación a largo plazo, contribuyen al

1iento de aspiraciones de cambio.

a su vez está contribuyendo al surgimiento de una nueva generación joven empresarial que

sará los cambios del políticos sociales y económicos del siglo XXI.

contexto de las vinculaciones intemacionales, China se asocia, cada vez más, con varias

mías de la región. En el sureste - las zonas más dinámica - las provincias de Guangdong y

i se relacionan fuertemente con Hong Kong y Taiwán, respectivamente. Más al norte,

.ong está especialmente asociada con Corea, y el área de Liaodong y Shenyang con Corea y

. Tales vinculaciones conllevan, por otra parte, un aumento en los desniveles internos de

ollo, en la medida que las provincias pobres del oeste no salen de su situación marginal. Lo
juicio de Hernán Gutiérrez, profesor del Instituto de Estudios Intemacionales, es el resultado

,l de esta pequeña revolución, que ha alcanzado grandes éxitos en la costa- convirtiéndola en
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“Costa de oro” - y que ahora las autoridades tratan de equilibrar extendiéndola hacia el

otra parte, China se ha beneficiado de pertenecer a Asia oriental, la región más dinámica del

y contar con los polos de desarrollo de Hong Kong y Taiwán, así como con las

de los restantes chinos de ultramar por bienes de consumo de la industria ligera
confección y alimentos, entre otros), cuya demanda intemacional era potencialmente más

Kong y Taiwán invirtieron en China- especialmente en la ZEE de Shenzhen y en el delta del

de las Perlas - por diversos motivos como: apreciación de sus monedas respecto del dólar

se y del yuan chino; aumento de los costos laborales, incremento del precio del suelo y

de las exigencias medioambientales.

funcionario taiwanés, Koo Chen Fo decía: "Antes de 1980 el mercado más importante para

era Estados Unidos, pero durante los años 90 sabemos que el factor más importante en el

de la economía de Taiwán es el continente". La mano de obra barata de éste era una gran

para los empresarios de la isla que enfrentaban en esos momentos escasez de mano de
Se autorizaron los viajes hacia y desde el continente, y Lmos cuatro millones de taiwaneses

la RPCh, mientras que empresarios de Taiwán contrataban marineros continentales para

sus barcos”.

chinos de ultramar (inmigrantes chinos), originarios en gran parte de las provincias de Fujian y

han sido clave en el éxito de la reforma. Sus ataduras con sus lugares de origen, que

los que primero se abrieron al capital extranjero, les han convertido en inversores

en China meridional. Desde el punto de vista social, se transformaron en la burguesía

china, pero sin las consecuencias políticas asociadas, que difícihnente hubiesen sido admitidas
el Partido Comtmista por su carácter de expatriados. Además, de poseer contactos políticos e

privilegiada en China, tienen peculiares prácticas empresariales como
ón, rapidez en la toma de decisiones y una extensa red de cooperación mutua que

confieren una notable ventaja respecto de otros inversores extranjeros, incluidas las empresas

y coreanas.
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que los chinos de ultramar suman 55 millones de personas, repartidos en el sudeste de
incluyendo la población de Hong Kong y Taiwán junto con controlar la mayor parte de las

de inversión y comercio exterior de todos los países de Asia oriental, con las

de Corea y Japón. (8)

de los chinos de ultramar con el continente es tan fuerte que incluso después de vivir
en otro país y tener descendencia en otros lugares siguen con fuertes lazos.“A juicio del

Jorge Martínez Busch, las colonias chinas en el exterior son tan fuertes que bien
desde Beijing podrían influir en las politicas adoptadas al interior de cada país en el que

estrategia de transición en China se ha distinguido por un carácter gradual, que se muestra en la

progresiva de los precios, apertura comercial controlada y ausencia de

masivas, entre otros aspectos. Además, se destaca por un alto nivel de

n que se reflejan principalmente en cambios circunscritos y controlados que, sólo
caso de arrojar buenos resultados, se generalizan.

la liberalización de los precios en China ha sido un proceso gradual y controlado, articulado

un sistema dual, que permitió la coexistencia de precios libres y administrados para un mismo

En la actualidad, casi todos los precios han sido liberalizados, aunque persisten ciertos

en productos sensibles, como grano, carbón y otras materias primas energéticas. Los
positivos del sistema dual compensaron sus consecuencias negativas (ineficiencias,

etc.) y han permitido la estabilidad de los precios durante la reforma, pese al fuerte
del nivel de actividad.

lo que afecta a la creación de derechos de propiedad privada, no ha habido privatización masiva.

en la agricultura, la privatización de la tierra sólo se produjo de facto y parcialmente. El
a de responsabilidad familiar imponía a los agricultores una serie de obligaciones fiscales, de

de servicios a la comunidad y sobre todo, de ctunplimiento de ciertos objetivos de

Por lo tanto, Augusto Soto, profesor asociado del Centro de Estudios Internacionales
la Universidad Autónoma de Barcelona, piensa que no puede afirmarse que la

Sn de la agricultura - que acabó con las ineficientes comunas - desembocase en una
1 sin atenuantes. (10)
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importancia del sector privado en China obedeció a una expansión mayor de las
no estatales respecto de las estatales y no a una privatización de estas últimas. El

ha insistido en la importancia de mantener un sector público empresarial fuerte, por temer

t de una eventual privatización sobre el desempleo, pero también por razones políticas y

industrial. La reforma de las empresas estatales, de las que en gran parte opera con
es la asignatura pendiente de la reforma, pero lo indiscutible es que la ausencia de

masivas ha permitido evitar los desequilibrios.

a la liberalización comercial, que se circunscribió inicialmente a las ZEE, China la ha

repentina e indiscriminada, ya que de no ser así, hubiese provocado un impacto de

de desastrosas consecuencias para la actividad local. Cabe señalar que no ha habido
desarme arancelario de importancia hasta principios de los años noventa, cuando China empezó

impaciencia por ingresar en la Organización Mundial de Comercio (OMC), lo que aún no

acuerdo logrado en diciembre de 1999 sitúa a Beijing a las puertas de entrar en la. OMC. De

implicaría la mayor reforma china desde l979. Las negociaciones comenzaron en 1986,

se interrumpieron tras la represión de Tiananmen, tres años más tarde. En 1994 Beijing

sus esfuerzos para entrar en el Acuerdo General sobre Tarifas y Comercio (GATT), sin

con que muchos de los países que hoy son parte de la OMC iban para esas fechas tener muy

los procesos de liberalización de sus mercados. El modelo proteccionista chino debía
adaptarse a los requerimientos de la OMC, nacida el l de enero de 1995. Dos años más tarde

retomó la iniciativa y rebajó algunos de sus aranceles de importación. Pero en 1997

la crisis asiática y la atención se desvió hacia su resolución.

1999, con un panorama más despejado, aunque no totalmente resuelto, Beijing tomó la
El interés chino por ingresar quedó muy bien graficado en 1999. Pese al bombardeo de la

china en Belgrado, en mayo, precedido de una grave acusación de Washington de que

había robado importantes secretos nucleares norteamericanos, lo que llevó a la interrupción

contactos a varios niveles de la relación bilateral, el año se cerró con el histórico acuerdo.
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el vicecanciller chino, Yang Jiechi, señaló: ” Con muy pocos países no hemos logrado
para pertenecer a la OMC. La comunidad internacional desea que se pueda solucionar el

9 de China a esta organización. Sin su ingreso esta no va a estar completa.” (11)

de la estrategia de crecimiento chino es el sector exportador, el país crece a medida que

las exportaciones. Para China ser aceptada por la OMC es clave porque la República

como miembro del organismo, no puede ser discriminada por otras naciones y debe ser

con las mismas preferencias de los otros países socios. Además, ante cualquier controversia
un tribunal neutral que resuelve las disputas entre las partes.

este contexto, son muchas las ventajas, favorecería el aumento del comercio internacional,

las transacciones. Sin embargo, frente a este panorama tan auspicioso para China y el

Estados Unidos le pone dos exigencias a la República Popular, por una parte, respetar las
comerciales para evitar el plagio y además los derechos humanos.

RPCh hizo su ingreso al sistema internacional de la post-guerra como un actor revolucionario.

obstante, su ingreso a Naciones Unidas en 1971, desplazando del asiento chino a Taiwán, su

en el Consejo de Seguridad en calidad de miembro permanente y la normalización de

con Estados Unidos, abrieron la puerta a una participación china crecientemente

por los interlocutores internacionales del país, aceptándola hoy como un actor ineludible

escenario internacional.

embargo, no todos consideran que China tenga la relevancia que la opinión pública mundial le

Según Gerald Segal, director de estudios en el Instituto Internacional para Estudios

de Londres, China es un mito.

su articulo “Does China Matter?” (¿China importa?), Segal realiza un estudio comparativo y

que China no es lo que aparenta ser en el sistema intemacional y que tiene un peso

limitado y califica como un optimismo exagerado de muchos observadores

lo que para él es un estilo histriónico de la diplomacia china.” (12)

este sentido, Soto señala: “China tiene un prestigio mayor que el de su potencial actual. No

que nos podamos encontrara frente a una superpotencia en el siglo XXI, pero no antes del

aunque China es un país importante dentro de la esfera regional de Asia.” (13)
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se puede dejar de mencionar que la República Popular tiene todo el potencial para ser una

a nivel mundial. Posee un mercado en el que todo occidente desearía poder

vendiendo sus productos - equivalente a un quinto de la población mundial - es una

militar con poder nuclear. Además, Asia está enormemente influenciada por los chinos,

son chinos los de Malasia, Tailandia y por supuesto los de Singapur, Macao, Taiwán y
Kong. Así, no es dificil de imaginar que la forma que predomina, a la hora de hacer negocios,

de los chinos.

de los tantos aspectos, por lo que China tiene puestos los ojos de la opinión pública mundial

la decisión que adoptó de no devaluar el yuan remnimbi. Esto traería como consecuencia la

automática de credibilidad interna y extema del Gobierno, que ha asegurado que no

Además, una devaluación no beneficiaría las exportaciones chinas, que enfrentan

de dumping en muchos mercados, y en cambio frenaría de golpe sus importaciones y

el atractivo para los inversionistas extranjeros.

este sentido China tiene una posición clave en el sudeste asiático, ya que la devaluación podría

una crisis que afectaría al mundo entero, explica el almirante Martínez. (14)

al éxito económico alcanzado, se ha generado por parte de algunos sectores, oposición interna.

embargo, la voluntad de las autoridades chinas, según lo que han señalado es que no habrá

atrás. No obstante, se debe considerar que en la historia siempre hay sorpresas y no se

ignorar todos los escenarios posibles. ¿Qué pasaría si se desmoronara alguna zona de

Considerando las 56 etnias que existen y las desigualdades económicas en las distintas

del país.

Xiaoping señalaba: “Están aquellos que dicen que no debemos abrir nuestras ventanas,

o entran moscas y otros insectos”.

que las ventanas permanezcan cerradas y que todos expiremos por falta de aire. Pero

decimos ábranlas, respiren el aire fresco y al mismo tiempo peleemos contra las moscas y
insectos”. (15)

esta fonna, el líder chino intentaba explicar que no importa el sistema económico que se adopte,
este logra alcanzar los resultados propuestos. (en este caso es dar de comer a millones de chinos)

agrega: “ No importa de que color sea el gato siempre que caze ratones”.
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a los opositores, Deng señalaba que no se les debía forzar. “Nuestra actitud es la de
que los hechos les demuestren que están errados. Dejaremcs que la práctica disipe sus

Sin embargo, estos serían pocos, según las afirmaciones del vicepresidente de la

China de Ciencias Sociales, Liu Ji, en una conferencia en Shanghai durante 1998

por Cato Institute, dijo "las únicas personas en China que todavía se aferran a la idea de

gubernamental son los marxistas dogrnáticos y fosilizados". (16)

chino le cambió el rostro al socialismo al asegurar que éste era compatible con la economía

mercado. No fue ni es fácil para los comunistas reformistas conciliar lo que ellos definen como

ideología marxista con aquello que en el pasado se hubiera concebido como una economía

Al principio llamaron a este régimen economía socialista de mercancías (1984), para
unos años después (1992) economía capitalista de mercado.

estrategia propuesta por el Deng consistió en permitir que algunas regiones se desarrollaran

que otras, con el fin de servir de locomotoras para la mayoría de las zonas “para impulsar la

nacional ola tras ola.”

respecto, el vicecanciller chino explica: “Debemos enriquecer a unas zonas antes que a otras y

lle ar a un unto en ue las demás uedan enri uecerse.” “La lanificación el mercadoP
sólo pertenecen a los países capitalistas, sino también al socialismo.” (17)

explicación que Deng dio para llevar a cabo este enorme cambio lo dio a conocer en un

en el plenario del Partido Comunista en l980. “Si ahora no discutimos los puntos que

económicamente al sistema socialista, algún día la gente nos preguntará por qué no

resolver los problemas que el capitalismo sí solucionó”.

evolución china combina grandes avances con la persistencia de serios problemas, por lo que la

básica, es conocer el grado de voluntad y capacidad de los líderes para mantener y

las reformas en un entorno de persistentes problemas.

cuanto a las dudas que puedan surgir respecto a la irreversibilidad del proceso económico

el Presidente Jiang Zemin señaló - al secretario del Tesoro norteamericano, Robert E.
que se siente comprometido con las reformas de la economía ya encaminadas, pero a la
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dvirtió que su país impulsará una mayor apertura de los mercados sólo si las condiciones

nicas mejoran y en la medida que China las pueda manejar.

y fuera de del país existen numerosas opiniones de que las reformas de la era de Deng son
sibles. Ya no son tantas las coincidencias sobre si la dinámica de dichas refonnas llevarán,

temprano, a una transformación total, que incluya tanto a la economía, como a la cultura, la

1 y la sociedad.

versibilidad del proceso depende de que los resultados sigan siendo satisfactorios para los

tes chinos, que son quienes lo han puesto en marcha. Si el acelerado crecimiento de la

ría continúa provocando desigualdades entre las regiones costeras, o las zonas con tratos

giados; o entre el gobiemo central y los gobiemos provinciales, entonces pueden surgir

nes para detener las refonnas y volver a los rígidos controles de años anteriores.

fo que los jerarcas del PCCh paralizarían todo cambio que pusiera en peligro, real 0

ario, su hegemonía política interna. Las reformas ya han estado propiciando

rmaciones que no estaban en la agenda original; disminución del control sobre la identidad,

cia y movilidad de las personas; infiltración de infonnación y “propaganda” internacional al
control estatal sobre los mismos; repunte de la conupción en esferas oficiales y en la

.d; creación de una clase burguesa, contaminación de la moral socialista por el creciente

o con el exterior.

:cépticos sobre la continuidad sin sobresaltos de la experiencia que no descartan la

dad de una marcha atrás como consecuencia de un principio de austeridad, de vuelta a las

is esencias maoistas, sin embargo, esto es cada vez más lejano. Frente al paraíso que se les

en los primeros tiempos revolucionarios, los chinos ya han probado el fruto del árbol de la

del bien y del mal... de la economía mixta y del capitalismo; y parece que no les ha

ido. Un retorno ala austeridad y al centralismo parecen planteamientos imposibles.

ajador de Chile en China, Octavio Errázuriz, plantea: “China es un país con un gobierno

zado en el Partido Comunista con serias limitaciones en las libertades políticas como las
tendemos en Occidente. Sin embargo, algunos espacios se han ido abriendo y dada la diversidad

e desarrollo económico y cultural del país no pueden aplicarse con todo rigor y rapidez los
squemas democráticos que muchos deseariamos.” (is)
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acuerdo, a la óptica occidental a mayor libertad económica mayor política, sin embargo la

que se aplica en China es bastante distinta Las transformaciones económicas no han ido

de mayores libertades políticas. El capitalismo los ha impactado de manera distinta.
occidente se consume, los chinos, más precavidos, ahorran.

situación china actual es la mejor de toda su historia. Ha logrado alimentar, vestir, dar techo,

y educación a su población de 1.3 mil millones de personas y los espacios de participación a

de base se han ido ampliando. Asimismo, se ha dado curso a un proceso de modificaciones

para ir adecuando el régimen político y jurídico a las exigencias y/o modalidades de la

económica. En el último Congreso del PCCh se acuerda una reducción del aparato estatal,
incorpora a la Carta Fundamental del principio del gobemar el país de acuerdo al imperio de la

y se reconoce el papel del sector privado como un importante componente de la economía de

socialista. ". Comenta el embajador chileno. (io)

el largo plazo, de continuar evolucionando la economía y realizarse la ambición de las cuatro

3 agricultura, defensa industria, ciencia y tecnología - es claro que la sociedad
cambiará. Un sistema político tan rígido y jerarquizado como el chino, se volverá, tarde o

un obstáculo para la modernización económica, tecnológica y militar. Una de las grandes

históricas del socialismo chino, es si será capaz o no de evolucionar hacia un socialismo

democrático, con reglas de operación civil, penal, constitucional que correspondan a una
que busca saltar del Tercer al Primer Mundo. Por lo pronto, se verá si la transición se hace

grandes obstáculos, lo cual confirmaría, que China se acomoda al cambio de manera pacífica e

un avance hacia esa modernización a la que apunta llegar en el futuro.

› está que la refonna ha tenido también efectos indeseados, como han sido, desde 1985, el

de los desequilibrios territoriales, corrupción, el recrudecimiento de la pobreza y

mayor desigualdad - millones de chinos "ascendieron" en la escala económica y ahora son
de mansiones y tienen personal de servicio mientras otros tienen serias dificultades para
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corrupción, es un grave problema, tanto a nivel de las instituciones nacionales como a nivel

y local. El Gobierno se propuso atacarla, lo que constituye un gran desafio. Pese a esto aún

actividades altamente lucrativas que perjudican el potencial de desarrollo del país, por

el contrabando, tráfico de drogas, mercado negro, tráfico de influencias y el cohecho.

respecto, Ponce vicepresidente Comercial de Soquimich. señala: "La corrupción no es más ni

que en otro país latinoamericano. Generalmente es un favor no es corrupción. Quizás lo

pero saben que la pena no es una multita, lo fusilan por televisión". (zo)

aspecto central de preocupación para las autoridades es la regulación del movimiento

Actualmente, se han relajado las restricciones para los viajes interiores, pero se
las disposiciones sobre el cambio de localidad que exigen tener permisos de las

:s del lugar de origen y de destino, que sólo se otorgan si se tiene trabajo en éste. Al

y producto de los desequilibrios geográficos, el Gobiemo implementó un plan que busca
las zonas litorales- que se caracterizan por ser más ricas- ayuden alas más desposeídas que se

en el interior.

corto plazo, será necesario aumentar los precios de los productos agrícolas y la inversión en el

primario, tanto para incrementar la producción de alimentos (Yang Jiechi, explica que

con sólo el 7% de la superficie cultivada del planeta, tiene que satisfacer la demanda

del 22% de la población mundial) como para reducir la pobreza rural y corregir las

campo-ciudad. Las necesidades de infraestructuras de transporte, energía y
ts son urgentes. Las empresas estatales, en número superior a las 100.000 y con 90

de empleados, deben ser reformadas para reducir sus enonnes pérdidas. La desigualdad

se ha acentuado en el último decenio, de manera que el Gobiemo deberá potenciar los

os de compensación interterritorial.

empresa conoce bien las zonas interiores porque vendemos ahí los fertilizantes. Si bien es
que el interior es más pobre que la costa, el progreso que muestra es sorprendente. Cada seis

está distinto con nuevas instalaciones y más carreteras". Opina Eugenio Ponce. (21)

están las tensiones inflacionistas, pese a la mejora registrada en 1995, siguen estando
También se ha producido la desnacionalización de una buena parte de la industria

la inversión directa extranjera supone casi la décima parte de la formación bruta de capital

as empresas con participación extranjera efectúan un quinto de la producción industrial y un
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de las exportaciones totales. Tal desnacionalización no sería preocupante si no fuese porque

la vulnerabilidad de la economía china a unos eventuales cambios en la estrategia de
intemacional de las empresas multinacionales y hace perder eficacia a la política

Ver gráfico N 9

señala que el Gobierno está concentrado en profundizar la reestructuración económica y

el sistema financiero. (23) Hasta hace poco, algunos autores planteaban el subdesarrollo
sistema financiero. Factor que está vinculado con: la tradición china de ahorro y préstamo

y familiar; con la concepción socialista de la banca estatal como vehículo de transferencia
fondos o subsidios; con la falta de un sistema legal adecuado (leyes y reglamentos, sistemas de

y resolución de controversias) y, la falta de criterios de rentabilidad de los usos finales

tales recursos.

interacción de dos tipos de estructura y de mecanismos opuestos, han originado una serie de

y conflictos. Por una parte, hay mecanismos de regulación y control del antiguo
que han perdido vigencia o incluso han desaparecido como la gestión altamente

de la economía productiva, principalmente mediante medidas administrativas. Por otra
el nuevo sistema, aún no se ha instaurado y perfeccionado completamente, por lo que se

algunas fallas en el control general y carece de coordinación interna. Actualmente, la

se halla frente a un dilema: Evitar la inestabilidad y la falta de coordinación de la economía

resolver los antagonismos entre el nuevo y el viejo sistema.

otro orden de cosas, el medio ambiente se ha resentido mucho desde l978, debido al rápido

la industrialización acelerada de las zonas costeras, el desarrollo indiscriminado de las

rurales, la expansión territorial de las grandes ciudades y la extensión de las redes de

entre otros factores. Deforestación, contaminación del aire y de los ríos, lluvia ácida,

erosión y emisión de gases de invemadero tienen una importante incidencia global,
el tamaño geográfico y demográfico de China.

se confirma la expansión en el crecimiento demográfico (se prevé que China tendrá 1.400

de habitantes en el año 2020), así como en la urbanización e industrialización, se
afuturo problemas medioambientales amediano ylargo plazo.
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importante es la degradación del medio ambiente. China se convertirá en los próximos años

primer emisor mundial de dióxido de carbono, el principal gas de invemadero. En caso de que
autoridades no promuevan rápidamente, en el sector energético la diversificación (del carbón a

más limpias) y la eficiencia (la intensidad energética es de las más altas del mundo), el auge
será una seria amenaza para los ya precarios equilibrios medioambientales del planeta.

a la descarga de las principales sustancias contaminantes como crecimiento y tratamiento
gases residuales, aguas servidas y desechos sólidos de empresas industiiales a finales de la

de los 90, el Gobierno comenzó aplicar medidas más efectivas. I

gran reto es el de la alimentación. Existen sin duda serios motivos de preocupación:

del suelo, escasez de agua, reducción del área cultivada. No obstante, los rendimientos

por hectárea son todavía bajos, hay cierto margen de maniobra, por lo que algunas

alarmistas, como las del estudio. ¿Quién alimentará a China? de L. R. Brown, deben
contempladas con cautela.

inmensa población de China puede ser vista como sinónimo de un mercado de vastas

aunque que mientras los niveles de ingreso per cápita sean modestos, se trata de un
a lar o lazo.g

persisten dificultades como por ejemplo, la heterogeneidad tecnológica, que es un gran

a la eficiencia global. Aunque la RPCh destina actualmente más del 35% de su PIB a la
productiva e infraestructura.

China existen enormes contradicciones, por una parte, miles de personas muriendo de hambre,

bicicletas, sin agua potable ni refrigeradores - lo que para un occidental sería una
de enonnes proporciones - en fin, pobreza y subdesarrollo y por otro lado enormes

canchas de golf, áreas verdes, modemas carreteras, rascacielos y, por supuesto, ahora que

al siglo XXI los computadores e internet. El que desde, hace algunos años, al igual que en
resto del mundo está creciendo a niveles realmente insospechados. (aunque, claro está, que bajo

alero del Partido Comunista no es todo es tan libre).

hora, el alcance de intemet puede ser limitado, pero cuando en algunos años el uso de este se haga
Iextensible, a gran parte de la población, la globalización tendrá, por cierto, una impronta en las
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generaciones y provocará más de algún cambio en la vida política, las costumbres sociales y

es paradigmático. La bicicleta es el principal medio de transporte urbano de personas
gran parte de la carga ligera. Fue una buena solución ante la imposibilidad de ampliar el

masivo, pero su baja eficiencia, velocidad y capacidad de carga, se pagan con niveles de
En el transporte interurbano, a las bicicletas se suma la tracción animal (camellos y equinos)

obstruir el tránsito automotor.

hecho se repite en todas las ramas de la economía al convivir formas arcaicas que limitan la

A la solución del problema de la modernización armónica se añade el de la

urbana y rural que supone altos costos en cambios en el transporte, la industria, la
de electricidad, y aún en los hogares, donde es común el uso del carbón.

cuanto al desempleo, el Gobiemo del primer ministro Zhu Rongji está impulsando la

de las empresas estatales y la reducción del empleo en la administración pública.
que tales medidas se puedan llevar a cabo sin amplias protestas sociales, la economía china

crecer a una tasa suficiente como para crear los nuevos empleos necesarios y que los

sitúan en al menos 8%.

frustración en la sociedad china, a raíz del desempleo es quizás el otro rostro amargo de

económica en el último tiempo, lo que se traduce en el creciente número de casos
violencia familiar, divorcios, índice de prostitución, proxenetismo, acoso sexual, abandono

1 y otros fenómenos poco conocidos en este país antes de la refonna y apertura.

fines de 1998, los despedidos de las empresas públicas eran 10 millones, de los cuales, sólo el 30

ciento logró encontrar un trabajo. El desmantelamiento del desempleo y la destrucción de los

adquiridos aparecen también como desencadenantes del aumento de estos índices. En
998, los delitos criminales registraron un alza del 22%, respecto del año precedente.

cierto que la reforma de las Empresas de propiedad del Estado está generando un fuerte aumento
desempleo, pero, al mismo tiempo, las autoridades están ideando esquemas de absorción de esa

de obra desplazada. La gradualidad del proceso y el sistema político centralizado de China
evitado la generación de serios trastomos políticos y sociales.
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obstáculo para la adopción de decisiones oportunas y correctas es el sistema centralizado y

Por lo que es dificil interpretar correctamente los datos de la economía nacional, dada la

y variedad de su territorio, la insuficiencia de sus medios de transportes y la lentitud con
se accede a la información.

este siglo se deberán tomar en cuenta varios retos inevitables: enfrentar el crecientes gasto

Estado en vivienda, salud, pensiones y educación; abatir el creciente desempleo; atender la

masiva y desordenada a las ZEE; corregir los bajos resultados económicos de muchas
revertir la creciente polarización de la distribución del ingreso; tomar medidas severas

actos indebidos por parte de admiriistradores de empresas, y llevar a cabo el rescate de

esas endeudadas y bancos con cartera vencidas de grandes dimensiones.

tiene problemas que quedarán sin respuesta por el momento y por los cuales occidente lo

Porque pese a los cambios operados hasta el presente, el mundo sigue mirando con ojos
su actitud frente a los derechos humanos, el control de la natalidad, el problema del Tibet,

democracia, la discriminación por sexo, y edad, aunque vio con buenos ojos la solución sobre

Kong, y Macao (este último retomó a RPCh en diciembre de 1999).

el inicio de la política de reforma y apertura la modemización de China ha entrado en un

período de rápido crecimiento económico, de progreso social en todos los sentidos y de

mejora de la calidad de vida del pueblo. En comparación con el pasado, el país ha

diversos cambios históricos en su desarrollo económico y social.

a no hay preocupación por la comida y vestimenta y se ha producido una transformación en la

cultural. La proporción que ocupa el gasto educacional es más grande que antes y el pueblo
e más dinero para las actividades culturales y el deporte. "Señaló el vicecanciller chino. (24 ).

experimentos de Deng, de introducir instrumentos de mercado como fonna de regulación de la

- precios de oferta - demanda, utilidades como estímulo, competencia creciente entre las

de producción nacional y apertura al mundo exterior- a una economía de corte estalinista
J, constituye lo que el propio Deng denominó "socialismo con características chinas". El

de esos experimentos o reformas se pueden medir simplemente por la evidente mejoría de
niveles de bienestar material habida en la mayoría de la población de China, en aspectos como
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y prevenciones de enfermedades, vestido, alimentación, vivienda, transporte y

de uso cotidiano; a pesar de la aparición de desigualdades y de que millones de personas
por debajo de los niveles de pobreza extrema.

tando viví en Beijing en 1972, no había basura, ni siquiera los tubos de pasta de dientes se

porque era tanta la escasez que para comprar uno nuevo había que entregar el envase... El

que se produjo -luego de la apertura al exterior- fue tan grande que en mi último viaje a

(noviembre de 1999) no reconocí ninguna calle en Beijing, señaló Pérez.(3o) En esos tiempos
se veían avisos publicitarios anunciando automóviles, comidas, viaj es en avión, alimentos, o los

Donalds, (probablemente el producto más "típico" del capitalismo) .

cadena alimenticia McDonald's se expandió por 40 ciudades, cuenta con más de 250

y junto a Kentucky Fried Chicken constituyen todo un fenómeno de gran atractivo

para familias completas. Mickey Mouse de Walt Disney llega a más hogares, numérica y

te a su época que la imagen de Mao en la década de los 60. El año antepasado fue
filme Titanic, alabado públicamente por el líder Jiang Zemin debido a su argumento voluntarista
de lucha de clases, y ahora le ha tocado el turno a Mulan, un relato tradicional chino del siglo V,

y difundido por Disney.

, más de cien mil fábricas producen ropa occidental de las grandes marcas- no sólo para

- y en sus grandes ciudades funcionan discotecas y centros de entretenimiento

"contrarrevolucionarios" unos años antes, cuando decenas de miles de personas de
exhibiendo el Libro Rojo de Mao, saludaban su retrato al grito de viva el presidente Mao.

A lo largo de los más de veinte años de aplicación de la reforma, se han producido resultados

espectaculares que han permitido a la RPCh un crecimiento sostenido con tasas

en algunos períodos al 10 por ciento anual. Un reciente artículo de Colm Fong y Agnus

del Centro de Desarrollo de la OECD señala, después del aislamiento y con el inicio de

reformas en 1978 el crecimiento de China despegó en forma dramática", explica Octavio

En 15 años China cuadruplicó su PIB. Entre el 2.000 y el 2010 se va a duplicar. China persigue

egar a convertirse en el año 2050 en un país medianamente desarrollado", señaló Yang Jiechi, "

6) Sin embargo, las autoridades chinas están concientes que por su gran cantidad de población no
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pueden comparar con un país desarrollado debido a que su PIB per cápita es muy bajo. UJS $

1997 según FMI) Ver Cuadro N 15

1995 se cuadruplicó el tamaño de la economía, cinco años antes de lo previsto a comienzos de la

Así también ha ocurrido con la renta per capita. Y pese, a un relativo estancamiento con

a los éxitos iniciales, el mercado chino representa un gran potencial. Beijing es consciente
ser un pais atractivo para un mundo desarrollado con mercados intemos saturados y mucho

para invertir.

éxito de la política china se refleja en el incremento del ingreso per-cápita, que aumentó en un 6

ciento entre 1978 y 1995, el más rápido de Asia con excepción de Corea y ciertamente mucho

veloz que el de los Estados Unidos y la Unión Europea. Asimismo, la participación de China

el PGB mundial creció en un 10 por ciento, convirtiéndola en la segunda mayor economía

lo que a juicio de Errázuriz significa un incremento sin precedente histórico ni parangón

La renta disponible por habitante se ha triplicado desde 1978, al tiempo que ha

y se ha diversificado el abastecimiento de bienes de consumo.

positiva variación en términos de ingreso se observa también en otras variables como

inflación, reservas intemacionales, estabilidad monetaria y diversificación

consumo por habitante se duplicó con creces entre 1978 y 1992 y ha seguido aumentando desde

El número total de pobres se redujo de 270 millones de personas en 1978 (28 ciento de la
total) a 98 millones en 1990 (8,6 ciento), una mejora impresionante, por mucho que la

cifra se haya mantenido o quizá incrementado algo en los años noventa.

impacto de la reforma fue enorme, cambió al país. Ahora, China es una Europa, el año 82 no

donde aloj anne ni comer un pan con queso, las ciudades eran de baja altura, todos andaban en

Hoy, hay hoteles cinco estrellas y aunque los países desarrollados han superado muchos
los problemas que China aún no puede enfrentar, estos no seguirán creciendo a las tasas que

Señala Ponce. (21)
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CUADRO N° 16

COMERCIO INTERNACIONAL
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los últimos veinte años, la tasa promedio anual fue de un 9 por ciento. Actualmente,

al 7 por ciento anual y seguiremos creciendo por varias décadas más. Agregó el
chino.

r en estos veinte años puso especial énfasis en el crecimiento y diversificación del sector

haciendo del comercio exterior uno de los principales instrumentos para su acelerado
El volumen comercial del país ha tenido un crecimiento anual del orden del 13,5 por

y la participación china en el comercio mundial aumentó de un 0.8 por ciento a un 3 por

Ver cuadro N ° 16

1998, de acuerdo con la OMC, la RPCh exportaba US $ 9.7 mil millones y en 1997 esa cifra

a US $ 183 mil millones. Otro dato significativo es la creciente participación de los productos

en la oferta exportable de China. Mientras en 1980 ellos representaban el 58 por
del comercio de China en 1997 se incrementó al 97 por ciento.

país mantiene relaciones económicas y comerciales con 227 países y regiones, ocupando, en

998, el décimo lugar en el mundo en cuanto al volumen de comercio exterior (el noveno lugar en

y el décimo en importaciones). Producto del trabajo realizado con el exterior durante
últimos cincuenta años, China ha logrado posicionarse entre las grandes potencias de comercio

a nivel mundial. Ver cuadro N ° 17 y 18.

comercio exterior ha presentado grandes avances, reflejo de esto es que durante 1999, el

de exportaciones llegó a US $ 9.800 millones de dólares, cifra 17 veces superior a la

en l978 y con un crecimiento promedio anual de 15.8 por ciento lo que ha impulsado

la economía nacional. Con respecto a las importaciones en 1999 alcanzaron US
165.800 millones y con relación al año anterior se incrementaron en un 18,2 por ciento. Por

en 1998, el 33.8 por ciento de la economía del país dependió de este concepto, es decir, un
del PIB del país se realizó a través del comercio exterior. Ver gráfico ll, 12 y 13.

desarrollo ha aumentado las reservas de divisas y el poderío económico internacional del país

las condiciones básicas para continuar la reforma y apertura de la RPCh.

l27
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GRÁFICO N ° 11

Exportaciones FOB
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Gráfico N ° 12

Importaciones (CIF)
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Gráfico N ° 13

Balanza comercial (Fob-Cif)
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CUADRO N ° 17

PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DE CHINA
(millones de U5 $)

. . . . . . . . . ..). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._Paises DE
ORIGEN (¢_i_f.›

Australia
É Brasil

 Creá
Q Francia
Alemania
Hong Kong _

_ Indonesia

t I_†9lix1__ _ _
3_J“Pó"_._
§ Corea
; Malasia
i Rusia
Singapur
Taiwán p p

g Tailandia
; Reino Unido
Í Estados Unidos
Í TOTAL l32.083.5 - l38.837_9 Í 142.360.8
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Meizcnoos DE IMPORTACIÓN

1995

2.584.ó

1.231.6

2.6813

2648.4
8037.9
8.590.7
2.0522

3.115.0
29.004.5
10293.2
2070.6
3.7986
3.397

l4.›783.9

1.610.8

1972.1

16.1183

1996

3.433.8

1-434'-_1
2569.9

2.2399
7324.3
7.827_7
2_280.4

1997

3,247.7

1,489.0
2.007.1

3.2428
8179.9 i
6.9903
2.6736

3245.9
29183.8
12431.5
2243.5

5_153.4
3.601.1

16.1822

2450.1

28.993.0
l4.929.2
2495.4
4.086.l
4.6445
16.441.7

1.8903
1.881.3

2014.5

l.978.3

16.155.2 16298.1
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CUADRO N ° 18

Msizcnoos DE EXPORTACIÓN
(millones de US $ )

1995

1626.2

1.5325
1.841.8
5.6715

1438.2

2.0672

28466.7

6687.8

1281.0

3232.1

l.664.7

3500.6

3.098.1

1.7517
2797.7

_ 24.7135

PUBLrcArioNs LIMITED, pg 940.

35983.4 3 i

1996

1.673.3

1.616.1

1.9069

5.844.7

1.428.0

1.8376

7511.2

1.370.6

3538.5

1.6928

3.7494
2802.7

1.2549

3200.6

30.874.5

1997

2054.9

1905.0

2_-3?_3_±3
6.4905

32.9055 ' 43.780.8
1.840.6

2_237.3

3l.819.8

9.116.3

1.919.9
4404.6

2032.8

4319.0

3.3965

1.5003
3813.4

26.685.5 32.6948
Í 148.779.6 151.0657 182.696.6

*La mayoria de las expor†aciones de china. a Hong Kong se reexpor†an.



y la descentralización del proceso de toma de decisión en materia de comercio exterior.

adquiriendo mayor importancia y gravitación.

en 1994, 15 por ciento en 1995, 8 por ciento en 1996 y 2 por ciento en 1999) _

el año 2002, las importaciones chinas superarán los 650.000 millones de dólares.

conjunto de Europa o de América. (28)

Otro aspecto, que no se puede dejar de mencionar es la influencia que China está generando a su
alrededor y de manera creciente. Al respecto,Soto señala que "la influencia y la presión de China

continental es ya ineludible e imposible de ignorar". (29)

El general Mural Weidenbaum, un especialista en los temas estratégicos, económicos y

comerciales de Asia escribía: "Pese al actual dominio japonés de la región, la economía asiática de
base china está surgiendo rápidamente como nuevo epicentro de la industria, el comercio y las

finanzas. Este país contiene volúmenes importantes de potencial tecnológico una buena red de

comunicaciones, una enorme reserva de capital financiero y muy grandes recursos de mano de

obra". China continental es hoy, potencialmente, el mayor de todos los mercados en expansión.

aspecto positivo es el fuerte ingreso de inversión extranjera, la importancia de las zonas

como centros de oportunidades y áreas para la cooperación entre empresas chinas y

en suma, es una potencia económica exportadora que ofrece claras oportunidades de

en su camino hacia una economía de mercado, en la que el sector privado va

expansión china ha estado exenta de graves desequilibrios macroeconómicos. Según algunos

ni siquiera la inflación, (que ha sido muy alta en 1992-94) presenta una evolución alo
del período que pueda calificarse de preocupante. Ésta, ha sido finalmente controlada (22 por

República Popular ha logrado en las últimas dos décadas el desarrollo económico más

del planeta. Esta es la realidad que hoy marca a la región. El Banco Mundial prevé que

se mantienen las tendencias actuales, China tendrá en el año 2010 una economía mayor que la de

occidental 0 que la de toda América del Norte. En el año 2030, tendrá un peso mayor que el

"Las potencias se dividen en grandes, medianas y pequeñas. China es una de las grandes. Es una

potencia económica, militar, espacial y se sitúa entre las más altas del mundo por tener un gran
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nuclear. Por otra parte, sus Fuerzas Armadas están en un proceso de modemización y la

está saliendo ala alta mar". Explicó Martínez Busch. (30)

economía del este asiático está cada vez más centrada en la RPCh y más influenciada por los

No podemos dejar de considerar que son chinos los habitantes de Hong Kong, los de
aiwán, Macao y los de Singapur, y han sido los chinos de estos países los que han proporcionado

mayor parte del capital que hizo que creciese del modo que lo está haciendo en los años noventa.

hechos dicen de manera elocuente que Clrina es una especie de Estado central y polo de

de toda la región. Ello es verificable a través de la presencia de República Popular en la
mundial, el acercamiento de los chinos en el extranjero que los ha llevado a aumentar

las inversiones en su patria de origen y además en las explosivas inversiones de
tipo en su tierra.

la actualidad ya no hay escasez de mercancia, la oferta y la demanda han cambiado del

de vendedores al de compradores. Antes de la reforma y apertura los artículos de

cotidiana, desde el jabón, fósforo, tela hasta la bicicleta entre otros artículos se

a través de cupones en la mayoría de los casos. Hoy, casi todas las mercancías están
equilibradas, y han desaparecido las colas de compradores con cupones. Una vez un

norteamericano fue ahnorzar a un restaurante fuera del hotel en que estaba alojado en Beijing. No

sabía que por muchos dólares que tuviera no podía pagar la cuenta sin los necesarios cupones. El

insistía en entregar los dólares, sin embargo, en el restaurante no los querían recibir. Finalmente
tuvo que llegar la fuerza pública para solucionar este conflicto. (31)

Además, se ha establecido el mecanismo de mercado para la formación de precios y diversos

productos se han empezado hacer en China satisfaciendo la demanda del mercado nacional,

muchos de los cuales compiten en el mercado mundial.

Hoy, las actividades económicas con el exterior se realizan básicamente de acuerdo con las reglas

del mercado intemacional. A partir de 1994, China abolió los planes de ingresos y egresos de

divisas y los de orden para el volumen de importaciones y exportaciones y procedió a regular el
comercio exterior utilizando principalmente la tasa de cambio, los aranceles aduaneros, las tasas de
interés, los créditos de exportación y otras palancas económicas y medios legales. El nivel general
de los aranceles aduaneros ha bajado en grandes márgenes. China realizó con éxito la fusión de las
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de cambios, estableció un mercado nacional unificado de divisas y un sistema de flotación de
tasa de cambio del Remninbi basado en la oferta y demanda del mercado y en la administración,

hizo realidad la convertibilidad de la moneda nacional en las cuentas corrientes.

El progreso científico y tecnológico ha crecido sustancialmente, ejemplo de ello es que durante los

últimos 21 años, fueron organizados cerca de 3000 proyectos claves de investigación científica y

técnica, obteniéndose una importante serie de adelantos, como los cohetes en serie "Gran Marcha",

desarrollados por China, que realizaron 51 lanzamientos y pusieron con éxito en órbita más de 40
satélites artificiales de todo tipo, satisfaciendo los requerimientos de los clientes nacionales y

extranjeros. "Nuestro país logró enormes adelantos, estamos participando en la carrera espacial y
ahora vendiendo satélites a Estados Unidos... Es un logro porque muestra la eficiencia que hemos

conseguido" explicó el embajador chino. (32)

En 1999, el primer lanzamiento de un satélite chino y el interés que en un momento mostró Beijing
en la compra de la estación orbital rusa Mir se vinculan al proyecto espacial, que tiene como

objetivo la intención de poner a un astronauta en la luna, muy probablemente en el 2000. De

lograrlo, el pais más antiguo del mundo se convertiría en miembro de un reducido y prestigioso

club, actualmente sólo integrado por EE UU y Rusia.

Las personas que han tenido la posibilidad de visitar China antes y después de la reestructuración,

coinciden en que la transformación ocunida ha sido tan grande que es dificil reconocer al país. Al

respecto, el embajador Errázuriz señala: " Los cambios ocurren con tal rapidez que cuesta mucho

no impresionarse. En una oportunidad la autoridad de una zona me mostró el sitio por el cual iba

a pasar una autopista, al año siguiente asistí a la inauguración de ella... era enorme y nunca me

imagine que era el mismo proyecto que yo había conocido un año antes." (33)

Transcurridos más de 20 años desde la aplicación del programa de reforma y apertura al exterior,

es posible afirmar que China, además del vertiginoso crecimiento económico reconocido
internacionalmente, está experimentando profundos cambios al interior de su sociedad y en el

aparato estatal, que revelan una importante evolución respecto a épocas anteriores.
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así como antes de la reestructuración, la sociedad, en términos de oficios y ocupaciones, se

básicamente en tres grupos: obreros, campesinos e intelectuales. Iniciado el programa de

a medida que aparecieron diversos tipos de propiedad y se elevó la tasa de circulación
el ámbito social, los diversos estratos de la sociedad aceleraron sus divisiones. Esto ha originado

profesionales pluralistas y nuevos estratos sociales como los empresarios privados. En 1978
este grupo estaba conformado por 150.000 individuos elevando su número a 33.120.000 en 1993.

De este modo, se advierte que tras años de reformas y apertura a influencias externas, la erosión

del liderazgo del PCCh, las presiones de población, el desigual desarrollo de los sectores urbanos y

rurales y el crecimiento de expectativas de los habitantes han contribuido a un cualitativo cambio

en la sociedad. China, por tanto, se encuentra en una fase de transición que involucra la marcha

hacia una mayor descentralización en el Gobierno. Resultado directo de la aplicación de reformas

estos cambios no han sido bien recibidos por los sectores más ortodoxos del Partido. Deseosos de

preservar el Gobiemo del Partido Comunista.

Con relación a este tema el almirante, Jorge Martínez Busch señaló: "El Partido Comunista sólo
interviene cuando aparecen desviaciones ideológicas y políticas, porque dejan libertad en lo

económico. China sigue siendo controlada por este partido e inmune a los derechos humanos... la

prueba está en que las ejecuciones las dan por televisión. Y Agregó, China es liberal en muchos

aspectos, pero no como lo concebimos nosotros". (34)

La apertura al exterior ha significado para la RPCh aceptar voluntariamente influencias extranjeras

en un grado jamás experimentado anteriormente. Sin duda, los más jóvenes se han visto más

afectados por las refonnas-, la generación que ha crecido durante el proceso de la reestructuración

(al rededor de 300 millones de jóvenes entre l4 y 28 años) se encuentra muy influida por las

costumbres y la cultura popular del mundo externo.

El desarrollo y apertura al exterior de China demuestra, por tanto, la profunda transformación que

por más de 20 años ha estado experimentando su sociedad y el Estado, que se aproxima de
manera lenta, pero irreversible, al modo de vida de las modernas sociedades del este asiático. Es

decir, sociedades que conservan lo esencial de su identidad cultural, pero ampliamente receptivas a

influencias externas que les permitan desenvolverse eficientemente en este competitivo y
globalizado mundo externo.
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China se está transformando en el grande del sector. Al respecto hay que saber conciliar a este

Estado poderoso y mantener la estabilidad.

" En esa perspectiva, entiendo el esfuerzo de China por consolidar sus fronteras llegando a acuerdo

con todos sus vecinos. En ella se inscribe su interés por recomponer el territorio del Imperio de

Centro y de allí la política de un "país dos sistemas" que ha permitido la reincorporación de Hong

Kong y de Macao y que es la base para un eventual acuerdo aunque a más largo plazo con Taiwán.
Por otra parte, la estrategia de desarrollo elegida por China requiere de un ambiente intemacional

estable y exige a la RPCh mantener relaciones armoniosas con su entorno regional mediato e

inmediato. China sabe que debe abandonar cualquier hegemonismo, que no debe ser amenaza para
nadie y menos imponer su sistema legal, social o ideológico a otros Estados. Del mismo modo,

rechaza un orden internacional unipolar y apoya con fuerza la tendencia hacia un multipolarismo y
la vigencia de los principios del Derecho Internacional y de las instancias y organizaciones

intemacionales." Comenta Errázuriz.(3s)

Al iniciar el siglo XXI es indudable que no puede ignorarse el rol gravitante del Asia Pacífico y de

dentro de ella, China juega un papel central con perspectivas claras de aumentar su peso en el

futuro.

En ténninos globales, el legado de Deng es una China entrelazada con el resto del mundo, que a
juicio de diversos observadores intemacionales podría convertirse a pasos agigantados en una

superpotencia económica en el siglo XXI. El Gobiemo no se ha excluido de las ventajas

potenciales de los países desarrollados. Por ejemplo, los gobiernos occidentales compiten por ganar

para sus grandes empresas contratos de comercio e inversión que encierran la promesa de un buen
posicionamiento en lo que se percibe como el mayor mercado emergente de fines de siglo. Esta

consideración lleva tanto a los gobiemos, como a los actores económicos a evitar comportamientos

que la parte china pudiera percibir como ofensivos, temor que Beijing ha aprendido a explotar a su

favor.

La reforma económica en China ha tenido, por tanto, consecuencias positivas y negativas. Si bien

hacer balance de sus pros y contras es un ejercicio arriesgado, resulta seguramente justo concluir
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que las ventajas han superado ampliamente a los inconvenientes y que la economía y la sociedad

china se ha beneficiado claramente de la decisión de sustituir la planificación central por un sistema
con mecanismos del mercado. Sin embargo, es justo mencionar que gran parte de los problemas

que el Gobiemo deberá enfrentar a futuro no obedece a un efecto de la reestructuración económica,

sino más bien, a dificultades anteriores. Como por ejemplo, la alimentación, vestimenta y

transporte Aunque algunos autores señalan que el problema de la alimentación se ha superado en

gran parte, pasando de ser un país importador a uno exportador y todo esto gracias al impulso que

dio la reforma en la agricultura.

La reforma es un cambio que ha acabado con siglos de estancamiento y aislamiento intemacional y
que ha situado a China en posición de convertirse en la superpotencia industrial y comercial del

siglo XXI _

El Primer Ministro de Singapur, Lee Kuan Wyew señala: " No se pude fingir que China es un

simple jugador, porque es el mayor en la historia de la humanidad". El fracaso de este país puede

ser crucial para el futuro del mundo. Si se producen problemas al interior de RPCh podría
desequilibrar al resto del mundo.

De continuar estos éxitos económicos, la reforma será la tendencia mundial más importante de los

próximos cien años. De aquí a un siglo cuando los historiadores escriban sobre nuestro tiempo

podrán concluir que el acontecimiento más importante de nuestra época fue el surgimiento de una

economía de mercado y de un ejército poderoso en el país más poblado del planeta. A comienzos

del siglo XXI China es la economía que más crece en el mundo. Mantiene el mayor crecimiento
mundial de material y presupuesto militar y tiene una importante producción nuclear y espacial.

Curioso resulta para los occidentales entender este socialismo de mercado con peculiaridades
chinas, sin embargo, es este sistema el que ha convertido a la República en una nación atractiva

para occidente. Es un país en el que el mercado potencial es un excelente plato, y la razón es clara,

son más de 1.200 millones de personas Sin embargo, para las autoridades debe ser difícil lograr

una unidad férrea, considerando sobre todo las características de China y sus diversas etnias.

Hasta el momento, el Partido Comunista es quien da unidad, antiguamente esta función la cumplía

el emperador, al que todos los súbditos le debían obediencia. Ahora es la cúpula del partido quien

mantiene la unidad. De aquí a futuro, las transformaciones económicas pueden cambiar la
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dinámica de los acontecimientos y traer consecuencias insospechadas, y quizás alguna

transformación política.

En suma, la reestructuración econórriica podría despertar al gigante dormido...
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