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La meritocracia: ¿un factor clave para el ascenso
político en la China post-maoísta?
Antonio José Pagán Sánchez

Introducción
En el año 2014, en un foro que conmemoraba el 2564 aniversario del nacimiento de Confucio, Xi Jinping afirmó que las tradiciones antiguas “pueden ofrecer ideas beneficiosas para la gobernanza”, recalcando
el valor de la meritocracia confuciana como una alternativa a la adopción de la democracia liberal occidental
(Song, 2014: 20-21). Esta defensa de la meritocracia, no obstante, no es algo nuevo. Entendida como “ganar
estatus o lograr posiciones de autoridad por medio de las competencias” (Ranson, 1998: 749), y que desde
un punto de vista chino constituiría una ruptura con la democracia liberal occidental al poner el acento
no en la elección popular sino en la selección meritocrática de los líderes políticos, ésta fue vista como un
elemento clave a potenciar desde la llegada de Deng Xiaoping al poder y el inicio de la reforma y apertura
de China al exterior. Al no estar el tradicional sistema de nomenklatura preparado para aportar el talento que
China necesitaba en un momento de apertura económica al exterior, se hacía imprescindible encontrar una
nueva forma de gestionar los recursos humanos que pusiera el énfasis en el talento (Podger and Hon, 2015:
265), frente a la evidente preponderancia de los factores ideológicos y de fidelidad política propios del período maoísta. Además, poniendo el énfasis en el talento y en el mérito, los líderes del Partido Comunista de
China (PCCh) también buscaban atraer a las élites intelectuales y técnicas dentro de su organización (Chen
et al., 2015: 299).
En este sentido, ya desde la década de 1980 los líderes chinos emprendieron un amplio conjunto de reformas que introdujeron estándares de educación y edad para los cargos y eliminaron la tenencia vitalicia de
éstos (Manion, 2008: 613). Posteriormente, en la década de 1990 se adoptaron nuevas normas sobre reclutamiento más abiertas a la sociedad y sobre la competición interna para determinados cargos. Los Reglamentos
Provisionales para Funcionarios Públicos Estatales (1993), por su parte, marcaron el comienzo de la administración pública moderna de China, con la inclusión entre otros aspectos de exámenes abiertos para ocupar
los cargos y evaluaciones basadas en el desempeño (Poocharoen and Brillantes, 2013: 144). Finalmente, en
el año 2006 entró en vigor la Ley de Funcionarios Públicos Estatales, que reafirmó que el sistema de la administración pública tuviera un enfoque meritocrático, competitivo y abierto (Zhang, 2015: 272), aplicable a
los gobiernos centrales y locales, los servicios públicos y las empresas estatales chinas, reafirmando además la
implantación de los exámenes abiertos, las inspecciones y la competencia en igualdad de condiciones (Wang
and Pavlićević, 2014: 44).
Llegados a este punto, la pregunta (cuya respuesta es el objetivo del presente estudio) es evidente: ¿hasta
qué punto la meritocracia está siendo un factor clave para el ascenso político -esto es, tanto en la administración como en la estructura del PCCh- en la China postmaoísta? Se trata de una cuestión especialmente
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relevante, ya que su estudio no sólo nos permitirá comprender mejor el funcionamiento y la ideología del
período histórico que transcurre desde Deng Xiaoping hasta la actualidad, en el cual se recupera la meritocracia como un factor político clave -a veces incluso legitimador (Li, 2013)(1)- en línea con la revitalización
del otrora perseguido confucianismo, sino que también nos permitirá analizar si China, poniendo el énfasis
en la selección meritocrática de los líderes políticos en lugar de en su elección popular, está en condiciones
de ofrecer un modelo propio alternativo a la democracia liberal… o si lo estará en un futuro.
En este sentido, para responder adecuadamente resulta perentorio analizar no solamente el papel del mérito a la hora de ascender políticamente, sino también el de otros elementos negativos que, en el caso de tener
una presencia protagonista, acabarían negando la misma esencia meritocrática del sistema chino: manipulación de datos sobre el desempeño y el talento, guanxi (en este caso, ascender gracias a las conexiones sociales
y no a los méritos propios) y compra-venta de cargos. Partiendo de la hipótesis de que, pese a ser un sistema
imperfecto que en ocasiones se ve afectado por graves irregularidades, la meritocracia es el factor clave en el
ascenso político en China, a continuación se procederá a analizar la relevancia que realmente ha adquirido el
mérito (formación académica y desempeño en el trabajo) en la China postmaoísta.

La meritocracia en la China postmaoísta: entre el protagonismo y la imperfección
En el proceso de selección y ascenso de los funcionarios y cargos políticos en China, hay un organismo
que tiene un papel clave: el Departamento de Organización del Partido Comunista de China, presente en
cada uno de los niveles del organigrama gubernamental. De este modo, el Departamento de Organización
a nivel central controla los nombramientos de las provincias, el Departamento de Organización a nivel
provincial hace lo propio con los nombramientos de las ciudades, y así sucesivamente hasta llegar al nivel
municipal. Además, el secretario del Partido en cada nivel también dispone de una influencia importante
en los nombramientos que se realicen en el área de su gobierno (McGregor, 2011: 111), mientras que los
congresos populares también han ido adquiriendo progresivamente una mayor influencia en los procesos de
selección (Chen et al., 2015: 303). De este modo, el PCCh continúa teniendo un control evidente sobre los
nombramientos y ascensos de los cuadros políticos y de los funcionarios públicos, en tanto ambos cuerpos
se encuentran unificados en un único esquema, lo que a su vez permite la movilidad profesional entre los
puestos administrativos y políticos (Poocharoen and Brillantes, 2013: 153).
Para llegar a los puestos más altos del gobierno, según el teórico político Daniel A. Bell los funcionarios
del PCCh deben desarrollar una carrera profesional condicionada por el mérito desde los niveles más inferiores y ascender a lo largo de los niveles municipal, de condado, oficina de departamento, y provincial (o
ministerial), en un proceso que, para llegar por ejemplo al puesto de vice-ministro, requeriría como mínimo
el transcurso de 20 años, en el cual suelen desempeñar cargos tanto en la administración pública y el gobierno como en las empresas estatales y las organizaciones sociales afiliadas al gobierno, como las universidades.
Además, afirma que los mejores candidatos son enviados a las escuelas del Partido o incluso a las mejores
(1)

En su ponencia, Eric X. Li destaca el papel de la competencia interna dentro del PCCh y el Estado chino como un elemento
clave de legitimación, dada la ausencia de elecciones multipartidistas al estilo de las democracias liberales.
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universidades extranjeras, con la intención de que aprendan las mejores prácticas administrativas a lo largo
del mundo (Bell, 2015: 186-187). Este sistema es lo que llevaría a afirmar a algunos observadores extranjeros
que los líderes chinos están bien preparados para ejercer el liderazgo nacional porque con anterioridad, durante décadas, ya han ocupado cargos en los niveles municipal y provincial (Li, 2012: 604).
Pero, ¿qué es lo que convierte a un candidato en alguien digno de ocupar un determinado cargo? Oficialmente, el cumplimiento de los criterios sihua, introducidos ya a finales de la década de los 70 y principios de
los 80 por Deng Xiaoping: “revolucionarismo, conocimiento, juventud y profesionalismo” (Ma, Tang and
Yan, 2015: 285). Es decir, junto con la fidelidad política, también el nivel educativo, la edad o el desempeño
en el trabajo serán factores a tener en cuenta para entrar tanto en la administración como en la estructura
política del PCCh. Y una vez dentro, no sería la elección popular, sino en teoría el cumplimiento de una
amplia gama de objetivos de desempeño lo que permitiría ascender en la carrera profesional: aumento de
la producción industrial, elevar el ingreso per cápita anual de los campesinos, el porcentaje de residentes
rurales vacunados, la lucha contra la corrupción, la implementación de políticas de planificación familiar o
la limitación del número de peticionarios, entre otros criterios (Podger and Hon, 2015: 265). En la práctica,
desafortunadamente, también intervienen otros factores como la manipulación de los datos del desempeño
y el talento, las conexiones políticas y personales (guanxi) o incluso las compras de los cargos (maiguan). ¿Significa ello que, por consiguiente, el desempeño profesional no puede ser considerado como el factor clave
de ascenso político en la China post-maoísta? A la vista de los datos que se expondrán a continuación, tal
suposición no sería acertada.
En este sentido, ya desde mediados de los años 80 se aprecia una apuesta en favor del mérito y las competencias por parte de los líderes chinos: la posibilidad de convertirse en miembro del PCCh (el primer paso
casi imprescindible para iniciar la carrera política) siendo graduado universitario entre 1987-1996 era seis
veces mayor que durante el período 1949-1977, debido al fomento de la educación superior por parte del
gobierno central (Wang and Pavlićević, 2014: 47).
Paralelamente, el acceso y el ascenso en la administración pública china es cada vez más competitivo: si
en 1999 el 5,95% de los cuadros totales que ascendieron (265.024) lo hicieron a través de competiciones internas, en el año 2002 esta cifra aumentó hasta el 59,8%. Y llegados al año 2013, un total de 1,38 millones de
personas compitieron por acceder a 20.879 puestos políticos y administrativos. Datos parciales disponibles
de la provincia de Jiangsu también corroboran un aumento de la competición para obtener cargos políticos
y administrativos: en 2011 un total de 12.339 cuadros fueron ascendidos a través de un proceso de selección
competitiva, y entre ellos 2.030 cuadros fueron seleccionados mediante reclutamiento abierto (en el que
pueden presentarse cuadros que no pertenecen al organismo o departamento que ofrece el puesto de trabajo), un 48% más que el año anterior (Chen et al., 2015: 302).
La limpieza de dichos procesos de selección, ciertamente, podría ser puesta en duda. Máxime teniendo en
cuenta la influencia que el favoritismo y las conexiones políticas y sociales continúan teniendo en la gestión
del capital humano chino en el ámbito político y administrativo. Pero a la vista de los datos, si bien es un sistema imperfecto, la meritocracia sin lugar a dudas tiene un papel central: en una encuesta reciente realizada a
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cuadros y funcionarios chinos, un 55,9% de éstos respondió que sus departamentos tenían en consideración
los méritos a la hora de contratar (Poocharoen and Brillantes, 2013: 148). Por su parte, en otra encuesta realizada entre los años 2009 y 2010 a funcionarios públicos chinos trabajando en gobiernos y organizaciones
equivalentes a nivel de condado, cerca de la mitad de los encuestados destacaron la importancia del mérito
como factor de ascenso, estando además un 43,91% fuerte o moderadamente satisfecho con los procesos de
selección y ascenso (si bien un 32,96% se mostraba fuerte o moderadamente insatisfecho) (Ma, Tang and
Yan, 2015: 291-295), datos que reflejan un panorama imperfecto, pero en el que a pesar de todo el mérito
continúa siendo el elemento central a considerar.
Junto a ello, tal y como afirma la académica Cai Zuo (2015: 958), el sistema de evaluación de cuadros y
funcionarios no se basa ya tanto en las evaluaciones subjetivas de lealtad política, sino más bien en indicadores cuantificables de logros en el desempeño del trabajo. Así, encontramos numerosas evidencias de que, a
pesar de los evidentes problemas y manipulaciones que en ocasiones rodean el proceso de nombramientos
y ascensos profesionales, la meritocracia sigue siendo un aspecto central a tener en cuenta. Por ejemplo, se
ha estudiado cómo el conseguir un crecimiento del 7% del PIB aumenta las probabilidades de ascenso en un
10%, lo cual también se conseguiría con una reducción de la tasa de nacimientos en un 1‰ (Serrato, Wang
and Zhang, 2016: 2). Además, se ha confirmado que al comparar el desempeño de los ocupantes de un determinado cargo con el desempeño de sus predecesores, por cada incremento del 1% en el crecimiento del
PIB que los primeros consiguieran con respecto a sus predecesores, sus posibilidades de ascenso crecían un
13,9% (Chen et al., 2015: 304). Por su parte, un desempeño positivo en el área de políticas sociales también
puede estar claramente asociado con mayores perspectivas de avance político: un aumento del 10% de los
ratios profesores-estudiantes o doctores-población incrementaría las probabilidades de ascenso en un 5%
(Cai, 2015: 972).
Por otro lado, también se ha demostrado que los méritos que aumentan las probabilidades de ascenso dependen del tipo de liderazgo que se esté ejerciendo. Así, un mejor desempeño económico aumenta las perspectivas de ascenso de los secretarios del Partido en las ciudades, mientras que es el desempeño en políticas
sociales lo que influye en el ascenso político de los alcaldes. Del mismo modo, los alcaldes mejor educados
tendrían a su vez mayores probabilidades de ascenso (Cai, 2015: 975-976), mientras que el hecho de carecer
de un título universitario prácticamente descarta las posibilidades de ascenso de incluso los cuadros a nivel
de aldea (Thøgersen, 2008: 417). En cuanto a los líderes provinciales, un desempeño económico eficaz tendría claros efectos positivos en las posibilidades de ascenso tanto de los gobernadores provinciales como de
los secretarios provinciales del Partido, si bien en estos últimos también intervendrían los lazos faccionales
(Ma, Tang and Yan, 2015: 287), lo que demostraría que, como se verá más adelante, otros factores distorsionadores entre los que se encontraría especialmente el guanxi también tienen una especial presencia a la hora
de ascender políticamente, pese al papel mayoritariamente protagonista del mérito.
Como se ha podido ver en el párrafo anterior, junto con el desempeño en el trabajo, el nivel educativo
alcanzado también facilita las posibilidades de ascender políticamente. De acuerdo con la Administración
Estatal de Servicio Civil de China, entre los funcionarios públicos reclutados en el año 2010, más del 70%
disponía al menos del título de grado. Además, en el año 2010 el 60% de los líderes provinciales tenían el
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título de máster o de doctorado (Wang and Pavlićević, 2014: 46-51), mientras que un elevado número de
líderes la quinta y sexta generación tiene posgraduados: entre los 402 nuevos miembros de los comités permanentes de los 31 comités provinciales del PCCh, el 74% (298) tenía posgraduados, y el 22,8% (92) tenía
doctorados (Li, 2012: 604), lo que refleja la importancia de los logros educativos. De hecho, según Daniel
A. Bell y Eric Li (2012), las universidades se han convertido en los principales centros de reclutamiento para
integrarse en la estructura política y administrativa: sólo los estudiantes con mejores calificaciones y desempeño son admitidos en el PCCh (que, como se ha dicho, es el primer paso casi imprescindible para iniciar
la carrera política), teniendo éstos además que presentarse a exámenes para poder ocupar un determinado
puesto, al igual que afrontar evaluaciones (sobre sus habilidades y desempeño) en el caso de querer ascender
en la cadena de mando.
Y pese a lo que podría pensarse en un primer momento, estos requisitos educativos no supondrían una
barrera de carácter económico que impediría la movilidad social de los individuos de familias no excesivamente acaudaladas: más del 90% de los reclutados por los departamentos del gobierno central en esa
misma fecha procedían de familias corrientes, siendo sus padres obreros, campesinos, médicos, profesores
o ingenieros, sin que al parecer importaran los antecedentes familiares o las conexiones políticas o sociales,
lo cual reflejaría un énfasis creciente en favor de las competencias y el mérito de los candidatos (Wang and
Pavlićević, 2014: 46).
Sin embargo, el sistema meritocrático chino también padece graves disfuncionalidades que, si bien no
llegan hasta el extremo de desplazar al talento y el mérito como factores clave de acceso y ascenso en el ámbito político y administrativo, sí que pueden llegar a poner en entredicho, en ocasiones, su efectividad. En
este sentido, tres son los principales problemas a los que se enfrenta la meritocracia en China, por el riesgo
que corre de quedar desdibujada ante ellos: la manipulación de los datos y la información, la influencia de
las conexiones personales y políticas, y la compra-venta de cargos.
Respecto al problema de la manipulación de los datos y la información, los investigadores Juan Carlos
Suárez Serrato, Xiao Yu Wang y Shuang Zhang (2016: 1) han evidenciado cómo, con respecto a la aplicación
de la política del hijo único, los gobiernos locales en ocasiones manipularon las estadísticas de nacimiento
para cumplir con los ratios establecidos, lo cual podría favorecer que no fueran ascendidos los alcaldes de
mayor habilidad sino precisamente aquellos que habían falseado las cifras.
Paralelamente, no sólo se han falseado datos con relación al desempeño gubernamental, sino también con
los propios logros educativos, en tanto son un factor cada vez más tenido en cuenta. De este modo, ha habido
funcionarios que han obtenido certificados académicos de dudosa calidad con la finalidad de engalanar sus
expedientes académicos. Tal y como explica el politólogo David Shambaugh (2008: 833), un ejemplo sonado
de este fraude ocurrió a comienzos de la década de los 2000, cuando se demostró que la Escuela del Partido
de Hainan estaba entregando títulos académicos a cambio de los pagos de las tasas. Una investigación demostró que en el año 2001 los administradores de la escuela se habían apropiado de 1,7 millones de yuanes
pertenecientes a dichas tasas, que el absentismo era alto (cerca del 80%) y que el 70% de los beneficiarios
del título de graduado no habían completado los cursos necesarios. Por su parte, Minxin Pei (2012) pone de
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relieve el falseo de los datos del crecimiento del PIB a nivel provincial (estrechamente ligados con las oportunidades de recibir un ascenso, como se ha visto), cuyas cifras son tan exageradas que el crecimiento del
PIB nacional siempre es inferior a la suma de todas las cifras de crecimiento de los PIBs provinciales, lo cual
define como una “imposibilidad matemática”.
Del mismo modo, la influencia de las conexiones políticas y sociales a la hora de acceder a un cargo
también supone que, en ocasiones, no sean aquellos candidatos con mayor talento o desempeño quienes finalmente lo logren. En este sentido, el investigador Zhibin Zhang (2015: 272-277), que afirma que “el principio de meritocracia ha sido socavado repetidamente especialmente por aquellos en posiciones de liderazgo
capaces de ejercer autoridad”, analiza 14 casos individuales de violación de los principios meritocráticos que,
desde 2010, habían sido destacados por páginas webs y medios de comunicación chinos: 14 jóvenes funcionarios protagonizaron un proceso de ascenso más rápido de lo normal, pese a que sus cualificaciones estaban
por debajo de la media nacional. La causa, finalmente, resultó ser sus conexiones personales con líderes
políticos que tenían capacidad de influencia en el proceso de selección, estando además involucrado en 10
de los 14 casos el padre del candidato en cuestión. Algo que sin duda estaría muy ligado a la imposición de
los intereses individuales por encima de los intereses colectivos. De hecho, al tener los comités del Partido
locales una influencia importante a la hora de realizar nombramientos, en ocasiones éstos han seleccionado
a candidatos que una vez en el cargo acabaran actuando como agentes leales (Manion, 2008: 613).
Por su parte, aquellos candidatos que no disponen de poderosos antecedentes familiares o conexiones políticas (Li, 2012: 605) recurren al tercer problema anteriormente mencionado: la compra de cargos (maiguan).
Una práctica estrechamente ligada a la corrupción política, no sólo por aquellos funcionarios que venden el
cargo, sino también por la posibilidad de que quien lo compre, lo haga con la intención de obtener beneficios
económicos de él a través de prácticas corruptas. Por ejemplo, un funcionario pagó 300.000 yuanes por el
cargo de secretario del PCCh de un pequeño condado de Suihua, consiguiendo embolsarse durante los dos
años siguientes un total de cinco millones (Mcgregor, 2011: 142).
Sin embargo, pese a los tres problemas anteriormente mencionados a los que se enfrenta el sistema meritocrático chino, no sería acertado afirmar que la meritocracia no existe en China, sino en todo caso, que su
aplicación es en ocasiones imperfecta. En tanto los datos disponibles son limitados, y a menudo circunscritos
no al nivel nacional sino al local, no es posible analizar hasta qué punto la manipulación de los datos, las
conexiones políticas y sociales y la compra-venta de cargos desvirtúan la consideración del mérito como el
principal factor de éxito en la carrera política. Pero a la vista de los datos expuestos en relación a la consideración que del desempeño profesional y el talento se tiene como elementos claves para valorar la idoneidad
de un candidato (y, llegado el momento, ascenderle), podríamos decir que aunque el sistema sea imperfecto,
el mérito se ha convertido en el criterio central en el proceso de designación de cargos: la mayoría de los
cuadros y funcionarios chinos encuestados considera que su departamento tiene en cuenta el mérito a la hora
de contratar, el PCCh favorece la incorporación de los estudiantes brillantes, la competición por ocupar los
cargos es cada vez más abierta y disputada, y se ha comprobado que un desempeño laboral positivo aumenta
las posibilidades de ascender políticamente (a diferencia de en la democracia liberal, donde el ascenso político viene dado por el voto popular). De hecho, como afirman los académicos Lijun Chen, Hon Chan, Jie
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Gao y Jianxin Yu (2015: 303), “el mérito -buen desempeño en el trabajo- se ha convertido indudablemente
en un modo en el que los reclutas pueden por sí mismos alcanzar posiciones de liderazgo”. Lo cual, también
es cierto, no evita los posibles efectos perniciosos de las malas prácticas: el tener expectativas de ascenso a
través de los méritos y el desempeño podría incentivar a los candidatos a esforzarse más en su trabajo, lo cual
no sucedería con un ascenso determinado por el clientelismo y las conexiones personales (Ma, Tang and Yan,
2015: 285).
Por último, una vez destacadas las aptitudes e imperfecciones del sistema meritocrático chino también
habría que señalar que éste, como sistema de selección de líderes, cuenta con respecto a las democracias
liberales con una serie de ventajas y desventajas, cuya correlación de fuerzas determinará hasta qué punto
un sistema meritocrático chino más perfeccionado que el actual es capaz de suponer en un futuro una alternativa real a dicha democracia liberal. En este sentido, una ventaja evidente del sistema de selección chino
es que “en lugar de perder el tiempo y el dinero en campañas para ganar votos, los líderes buscan mejorar su
conocimiento y desempeño” Bell and Li, 2012). Además, el tener la posibilidad de disponer de largos períodos de tiempo en los que entrenar a los funcionarios públicos evitaría tener que pensar a corto plazo (Fox,
2016), algo que según Daniel A. Bell y Eric Li (2012) no sucedería tanto en una democracia liberal, ya que al
ser los ciudadanos quienes escogen a los cargos públicos no hay incentivos fuertes para prepararlos, en tanto
los cargos políticos claves quedan supeditados a los resultados electorales. En este sentido, no es de extrañar
que Alan Greenspan, antiguo presidente de la Reserva Federal de EEUU, afirmara que “China tiene la mejor
clase política del mundo” (Bregolat, 2014: 217).
Sin embargo, también hay que tener en cuenta que un sistema tan fuertemente basado en el desempeño
puede producir resultados negativos inesperados: ante la existencia de un sistema de ascensos que valoraba
muy positivamente el crecimiento económico, en ocasiones las autoridades locales han recurrido a la especulación de riesgo, a actividades contaminantes y a incautaciones de tierras con tal de conseguir dicho crecimiento de forma rápida, sin tener muy en cuenta las posibles consecuencias de sus actos (Hutzler, 2015).
Además, en el caso de que haya un dirigente corrupto en una democracia liberal, en principio los ciudadanos
tendrían la capacidad de desalojarlo del poder por medio del voto. Aunque también es cierto, todo sea dicho,
que la democracia no tiene por qué implicar mayores defensas frente a la corrupción: según Transparency International algunos países democráticos, como Indonesia o India, son vistos como más corruptos que China.
En Indonesia, además, la corrupción habría empeorado con la llegada de la democracia (Bell, 2015: 112). Por
ello, del éxito de las soluciones propuestas por el PCCh a los problemas que experimenta el sistema meritocrático chino dependerá que éste consiga en un futuro erigirse como una alternativa real a la democracia
liberal. La meritocracia existe en China, si bien de manera todavía imperfecta.

Conclusión
En definitiva, se confirma la hipótesis del presente estudio: pese a ser un sistema imperfecto, que en ocasiones se ve afectado por las graves irregularidades anteriormente mencionadas, la meritocracia se ha convertido en el factor clave del ascenso político en China. De acuerdo con los datos expuestos, es razonable afirmar
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que a lo largo de las casi cuatro décadas transcurridas desde la llegada al poder de Deng Xiaoping en 1978,
el mérito está cada vez más institucionalizado y extendido a la hora de acceder a la administración pública
china y ascender dentro de ella, sustituyendo además en importancia a las credenciales políticas, elemento
prioritario durante el período maoísta. En la China de la reforma y apertura, como se ha visto, la formación
universitaria y los resultados académicos brillantes facilitan el acceso al PCCh, y una vez iniciada la carrera
política, el desempeño y los resultados positivos están estrechamente relacionados con las oportunidades de
ascenso, en un contexto además de creciente competición por los cargos vacantes. Más de la mitad de los
cuadros y funcionarios chinos, además, opinan que sus departamentos tienen en cuenta el mérito a la hora
de contratar. Pero no es una opinión unánime. Todavía permanecen determinadas prácticas (manipulación
de datos, uso del guanxi para ascender políticamente y compra-venta de cargos) que, aunque no suponen en
sí mismas una desacreditación absoluta del sistema meritocrático chino, sí que pueden acabar provocando
en determinadas ocasiones su disfuncionalidad: si se percibe que el desempeño laboral y el talento no son la
garantía del éxito profesional se podría acabar desalentando un buen rendimiento por parte de los cuadros y
funcionarios chinos, en tanto éste no les garantizaría su éxito profesional.
Por ello, es evidente que el sistema meritocrático chino necesita reformas para solucionar determinados
problemas e imperfecciones. Pero es poco probable que la futura naturaleza de éstas sea de carácter democrático, en tanto ello no garantizaría ni un mejor gobierno ni una mejor lucha contra la corrupción: el reforzamiento del carácter y los procedimientos meritocráticos del sistema parecen, en cambio, una vía factible -y
propia- de China para solventar sus propios problemas de gobernanza, y por tanto la solución más probable
a ser adoptada en un futuro por parte del gobierno chino. Por su parte, el aumento de la supervisión sobre el
proceso de selección de los cuadros y el comportamiento de éstos, el incremento del salario de los políticos
y los funcionarios públicos (para disminuir la propensión de algunos de ellos a involucrarse en actividades
ilícitas de carácter económico), y una mayor lucha contra la corrupción (que bajo el liderazgo de Xi Jinping
ha adoptado un enérgico impulso) se muestran como las iniciativas más previsibles para conseguir un sistema más meritocrático, justo y eficaz sin tener por ello que traicionar los fundamentos políticos del actual
modelo de desarrollo chino.
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Política meritocrática
Marc Selgas Cors

Introducción
Hace muchos años, quizás desde que regresé de vivir en China en 2008, me empecé a replantear el modelo de democracia liberal. ¿Esa es la única vía para escoger a los representantes? Leyendo a H.C.F. Mansilla
(1942-…), entendí que la democracia existente en Euroamérica y la que se pretende esparcir por el resto
del mundo, es una democracia, básicamente indirecta. Este proceso puede tener alguna excepción como
en el Reino Unido y en algún país del norte de Europa, pero mayoritariamente estamos hablando de que
el ciudadano en el momento que deposita una papeleta en una urna, deposita todos sus derechos, para que
estos sean manejados por una serie de persona, quienes sólo se pueden conocer, principalmente mediante
los medios informativos. Este depósito se debe a una serie de factores: ideológicos, morales, dogmáticos,
familiares, económicos, etc.
Esta delegación del poder de cada ciudadano sobre sus representantes, no se corresponde habitualmente
con la correspondiente acción del representante hacia sus representados. Cuatro o cinco años de un poder
absoluto, sin poder dar marcha atrás, aunque las acciones de estos representantes no estén cumpliendo con
lo prometido en la campaña electoral ni el programa marco del partido que representan. No existen mecanismos de rendición de cuentas o de contrapoderes o contracciones que hagan equilibrar las acciones de
gobierno hacia los ciudadanos o a la inversa.
Este marco nos muestra el agravio que sufre gran parte de los electores que figuran dentro del sistema de
la democracia liberal. La moral euroamericana de la democracia liberal nos hace ver que sólo existe la fórmula “una persona, un voto” para elegir a nuestros “representantes”. Esta moral es la que nos lleva a pensar que
no puede existir un procedimiento mejor. Aunque si echamos la vista atrás, podemos repasar que la historia
está llena de peculiaridades que hicieron romper con un sistema que se pensaba que era el único, y quizás el
mejor. Podemos pensar en las monarquías absolutas, o los sistemas totalitarios comunistas cuando estos no
dejaban entrar información del exterior para que no se supiera que existían otros sistemas.
Cuando se convive con un modelo se tiende a pensar que es muy complicado romper con esa tradición.
Es complicado reinventar otro sistema, entre muchas razones porqué el propio sistema se encarga que no
haya nuevas informaciones, nuevas vías para repensar otras soluciones. La moral liberal de la democracia,
nacida fruto de la Ilustración, nos hace pensar así actualmente. Pensar en otro sistema democrático o sistema
de elección o representación no es posible.
Con todo esto no quiero exponer la falsa idea que la democracia euroamericana es el peor de los sistemas,
sólo quiero empezar a apuntar que el sistema de democracia liberal tiene que ser reinventado. La democracia
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liberal ha muerto de éxito en esos países en que sí que ha funcionado el sistema de una persona un voto, pero
que el clientelismo, las malas praxis y especialmente la capacitación de los líderes ha provocado el deterioro
de esa democracia, que en su nacimiento y en algunos territorios ha servido y sirve como el mejor sistema
político y social posible.
Antes de entrar en la argumentación de cómo imaginar un escenario mejor, hay que también poner la vista
sobre los electores. La calidad de los electores también nos da a entender el porqué de los resultados en determinados países. La calidad es fundamental para saber qué vota cada persona y por qué vota. Una baja calidad
del elector puede interferir en los resultados de las elecciones. Aquí aparece un elemento clave para entender
la calidad del elector: la educación en el campo de la política. Feng Guifen (1809-1874), a principios del siglo pasado hizo la siguiente afirmación en referencia al sistema democrático euroamericano: “Aprender de
Occidente, sí; coger prestado de Occidente, sí; pero no depender de Occidente” (Schell y Delury, 2013: 47).
Si ponemos los ojos en el campo de la educación, ésta siempre se tiene que ver como uno de los elementos clave para entender la sociedad y la política de un Estado. Otro intelectual chino de principios del siglo
XX, Wang Tao (1828-1897) ya exponía que la educación de la población era básica para entender el buen
funcionamiento de la política de un país. Por eso hacía una comparación (de Bary y Lufrano, 2000: 254)
entre los directores de los centros educativos y los políticos. Wang Tao apuntaba que ambos, directores y
políticos tenían que ser personas altamente preparadas. No podía haber malbaratamiento de fondos públicos
y que esas personas, que ocupaban sitios de responsabilidad, tenían que ser competentes y tener sentido de
la responsabilidad y saber las funciones de su lugar de trabajo. Aunque los directores de las escuelas fuesen
de ciudades grandes o pequeñas, tenían que estar altamente capacitados para dirigir la educación del centro.
Si las personas que dirigían los centros eran personas eficientes, la escuela, y en consecuencia los alumnos
estarían altamente capacitado para afrontar aquellas reformas que se introdujeran, con la plena garantía que
la sociedad entendería sus conceptos y mecanismos. La escuela era el punto de partida para el pacto, para
entender el funcionamiento.
La educación es el elemento clave para poder hacer cualquier tipo de cambio. La calidad del ciudadano
y del político viene determinada por este aspecto humano. Zhang Zhidong (1837-1909), otro intelectual
de finales del siglo XIX y principios del XX, comentaba que: “Desde los tiempos antiguos, por el brillo o la
oscuridad del destino del mundo, y por la prosperidad o decadencia de los hombres, la razón ha quedado en
el gobierno mediante la razón interna que proviene de la educación” (Teng y Fairbank, 1973: 166).
Hemos podido observar como algunos intelectuales chinos han ido aportando ideas y consideraciones,
en el último siglo, a lo que se refiere a la democracia y al funcionamiento político de un país. Si la teoría es
un punto que se tiene interiorizado, ¿podría ser que la mayoría de los chinos no se preocupan por la democracia? Algunos teóricos euroamericanos, o más bien la pregunta que se hacen desde Euroamérica, es si los
chinos no quieren realmente la libertad. Pero quien hace este tipo de afirmaciones es alguien quien realmente no conoce al ciudadano y a la cultura china. Hablar de China es sencillo, es como hablar de futbol,
todo el mundo sabe y entiende. Aunque el nivel pueda ser el del filósofo alemán, del siglo XIX, Georg Hegel
(1770-1831). Él sabía todo sobre y cómo se tendría que estructurar el mundo entero. Es curioso, como por
http://www.politica-china.org

16

ejemplo, Hegel nunca visitó China, pero eso no le impidió mantener opiniones firmes sobre el carácter chino. Él escribió sobre los chinos “Parecen que no haya nada terrible para ellos” o “venderse como esclavos y
comer el pan amargo de la esclavitud” (Hegel, 2001)
Montesquieu (1689-1755) fue otro hombre europeo que nunca visitó China y quien tampoco leía chino.
Es posible que estuviera reciclando al antiguo filósofo Aristóteles, cuando dijo, parafraseando al polímata,
que “los nativos de Asia son inteligentes e inventivos, pero carecen de espíritu y, por lo tanto, están siempre
en estado de sometimiento y esclavitud” (Montesquieu, 2001)
Las tesis de que los chinos no se preocupan por la libertad en la forma en que lo hacemos o resistimos los
euroamericanos después de la época imperial, perdura en el tiempo y en la mente del hombre euroamericano. “Los chinos siempre han tenido maestros y siempre lo harán” (Maugham, 2000: 38) son las palabras que
William Somerset Maugham (1874-1965), expuso en referencia a la servidumbre, que ponía en su boca un
socialista llamado Henderson, mediante la escritura de varios cuentos en 1922, a partir de una visita a China.
Aunque por otro lado encontramos a Lloyd Eastman (1929-1993), sinólogo estadounidense, quien afirmó que “cada vez que China ha experimentado con estructuras democráticas, los resultados han sido desastrosos, debido a la naturaleza de la sociedad china y de sus tradiciones políticas, es quizás una de las tragedias
de China durante el siglo XX. En la búsqueda de un sistema político viable, se habían hecho intentos de
erigir instituciones democráticas. En un sentido profundo, la democracia angloamericana no era adecuada
para China “ (Eastman, 1974: 179-180).
Quizás por sus pruebas del pasado y viendo el presente de muchos países, China no se ha querido evangelizar con la democracia euroamericana. Daniel Bell (1964-…) nos dice que precisamente el Partido Comunista logra la aquiescencia popular a través de “métodos no democráticos”. Debido a que el Partido ha
supervisado el aumento del nivel de vida durante las últimas tres décadas, tiene legitimidad en el desempeño
de sus políticas. Por otro lado, el Partido Comunista Chino es una meritocracia política, permitiendo a aquellos con talento poder elevarse en posiciones de liderazgo, dentro del mismo partido. Este es un ejemplo de
lo contrario de lo que sucede en la mayoría de partidos políticos, especialmente los del arco mediterráneo,
donde el seguidismos, la afiliación y el sectarismo son claves para el ascenso dentro del propio partido, sin
tener en cuenta las virtudes o los méritos de las personas que conforman el partido. Cualquiera puede llegar
al poder, sólo hace falta disciplina y no cuestionar las tesis del partido en cuestión. Así se ganan la legitimidad
muchos de los mandatarios políticos en Europa, especialmente en España.
Volviendo al binomio legitimidad y Partido Comunista Chino, es a partir de sus políticas, que el Partido
Comunista Chino se ha ganado esta legitimidad. Una legitimidad que da a los chinos una aceptación para que
sus líderes políticos puedan gobernar el país. Los chinos se preocupan más por tener políticos de alta calidad
que por tener arreglos procesales para elegir a sus líderes. Allí reside una de las grandes diferencias con la democracia euroamericana, donde sus presidentes son personas que no han pasado por ningún proceso para evaluar sus capacidades. Como indica Daniel A. Bell (2016: xv-xvi) en teoría, el método de selección de los líderes
políticos en la meritocracia a través de exámenes y evaluaciones de rendimiento durante décadas de duración
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desde los niveles más bajos de los gobiernos tiene ventajas en comparación con los sistemas democráticos que
eligen a los líderes en elecciones competitivas y regulares: sólo los que tienen un excelente historial de rendimiento en el pasado y en los niveles menores de gobierno son propensos a llegar a los más altos niveles de
gobierno, es por este motivo que los líderes meritocráticamente seleccionados son menos propensos a cometer
errores de principiante, por lo que pueden participar en la planificación a largo plazo, como consecuencia de
que tienen en cuenta los intereses de las generaciones futuras, sin la preocupación de que en la próxima elección puedan llevar a cabo experimentos, en los niveles inferiores de gobierno, que tarden años, si no décadas, a
dar sus frutos con la certeza de que no habrá estabilidad en la parte superior, y tienen más tiempo para pensar
acerca de las políticas sensatas en lugar de perder el tiempo en recaudar fondos y dar el mismo discurso de campaña una y otra vez. Para Bell, la selección de los líderes se tendría que producir a partir de unos mecanismos
que determinaran una inteligencia superior, unas grandes habilidades sociales y la virtud.
Unos elementos, la virtud y la educación que son el eje fundamental para la diferenciación entre las
personas, aunque esta diferenciación de las personas tiene que tener los mismos derechos y oportunidades
para acceder a un puesto determinado. Estos dos elementos son básicos para entender algunas de las características del confucianismo, y que ayudan a entender el porqué de la política meritocrática en el sistema de
elección de los líderes chinos. Estos elementos de la virtud y la educación se pueden trasladar en el momento de la toma de decisiones, para qué también sean los rasgos diferenciales que permitirán a los individuos
tomar determinadas decisiones. La virtud y la educación están directamente relacionadas con la democracia.
La democracia no es unidireccional ni tiene un único pensamiento, gracias a que la virtud y la educación de
los individuos, hacen que piensen y aporten ideas diferentes (Selgas, 2014: 76).
Para Han Han (1982-…), el blogger más popular del país (China), “la democracia es sólo un fetiche de
un puñado de intelectuales fuera de contacto: “A lo largo de los años he visitado más de cien ciudades de
todo tipo. No están especialmente aislados o improvisados. He hablado con gente de todos los sectores de
la vida en esos lugares. Su búsqueda de la democracia y la libertad no es tan urgente como lo imaginan los
intelectuales... No les importa restringir o supervisar a las autoridades; recogen el vocabulario sobre la democracia y la libertad sólo cuando la mala suerte les sucede y necesitan pedir sus causas. Si el gobierno les
paga lo suficiente, estarán satisfechos” (Han, 2011). Esta es una visión común dentro de China. Uno escucha
constantemente que la democracia representativa conduciría al caos violento. Las elecciones libres abrirían
la puerta a un populismo peligroso, posiblemente incluso un retorno del maoísmo y mayores asaltos a los
derechos humanos.
Antes del siglo veinte, China carecía de centros independientes de poder cívico que facilitaran el crecimiento de la democracia. El erudito Qing, Kang Youwei (1858-1927), interpretó a Confucio, en su tiempo,
como un reformador, no como un reaccionario. Para Kang Youwei era ir demasiado lejos presentar a Confucio (551 a.C – 479 a.C) y Mencio (372 a.C – 289 a.C) como proto-demócratas, a partir de sus tesis y de la
interpretación que hacían de la política y su organización, pero lo que les importaba era que el pueblo chino
interpretara sus planteamientos y los de aquellos que gobernaban de diferentes maneras. Este era la visión de
los dos eruditos, que lo que planteaban era que el gobernante tenía que tener la legitimidad del pueblo para
gobernar, a partir de escucharlo y entender que no sólo una sola visión era la concebible.
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Siglos después, el erudito chino, Xiong Yuezhi (señaló que a principios del siglo XIX, sobre el año 1820, la
palabra democracia tenía unas connotaciones negativas en los diccionarios bilingües, inglés-chino, como por
ejemplo en la utilización de denominaciones como 亂管多人 luànguǎn duōrén (administración desordenada
por la multitud) y 弄权小民 nòngquán xiǎomín (abuso del poder por parte de la clase media). alejadas la una de
la otra. La realidad, sin embargo, difiera mucho de este pensamiento.
Aunque la primera vez que la palabra democracia apareció escrita en un libro chino, fue aproximadamente en 1838, concretamente en el libro “Elementos del Derecho Internacional” (公法萬国 Gōngfǎ wànguó).

Un año más tarde, la Oficina de Relaciones Exteriores del gobierno chino ordenó la difusión de su

término por toda la administración, y realizó una copia a todos sus miembros, para que la gente comenzara
a familiarizarse con el nuevo término. De esta manera, la palabra se tenía que hacer común en toda la sociedad china.
Ante este escenario, el de la expansión del término democracia, el entorno chino se convirtió en un bullicio de pensamientos, conceptos y debates de este fenómeno llamado democracia, pero no sólo en estos
últimos años, sino que después de la Primera Guerra del Opio (1842), y bajo el mandato de la última dinastía
Qing (1644-1911), algunos intelectuales contemporáneos de la época, empezaron a preguntarse si los sistema que habían conocido algunos de los viajeros chino de ultramar podían ser aplicables en su país.
En otras palabras, antes de 1864, cuando el término 民主 mínzhǔ se utilizó para traducir, por primera vez
“democracia”, los chinos tenían una actitud negativa hacia la política democrática y todo lo que conllevaba
con ella. Y es precisamente esta visión que ha trascendido como una mancha por parte del globo terráqueo, y
es cuando la mayoría de euroamericanos piensan en democracia y en China, que se les dibuja un muro entre
ellas dos, y su diccionario las clasifica como dos palabras antónimas, muy
La búsqueda, del término democracia empezó en China, con la finalidad de poder desarrollarlo e intentar
evolucionar como lo habían hecho aquellos países que fueron destino de algunos ilustres pensadores durante
el siglo XIX. El marxismo y la democracia fueron dos recetas, que fueron adquiridos por la sociedad, y que
fueron fuente de experimentación en la sociedad china a lo largo del siglo XX. La democracia, como vemos,
no es nueva para los intelectuales chinos, ni en pleno siglo XX, ni mucho menos en este nuevo milenio. Esta
democracia donde los chinos se habían intentado reflejar en un primer momento, tuvo su punto de origen
en los países del oeste de Europa y de Norteamérica. Pero también hubo algunos países asiáticos que fueron
y son modelo para intentar replantearse su situación de organización política.
De esta dualidad nacieron dos formas distintas de ver el sistema organizativo e institucional; dos modelos
donde intentar sacar los mejor de cada uno de ellos. Como apunta Ginsburg (2010) las potencias occidentales apostaron por unas instituciones globales y de integración de los diferentes gobiernos (por ejemplo la
Unión Europea), y en contra de lo que los países asiáticos apostaron. Esta apuesta fue dirigida en mantener
la integridad de su autonomía y su soberanía, para dar importancia a la no injerencia en los asuntos internos.
Los países asiáticos resaltaron la soberanía nacional por encima de los principios universalistas.
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Los pensadores de la Ilustración o influenciados por ella, como Thomas Jefferson (1743-1826), Tom
Paine (1737-1809), John Stuart Mill (1806-1873) o Karl Marx (1818-1883), nunca dudaron que el futuro de
las naciones del mundo consistiría en aceptar alguna versión de las instituciones y los valores occidentales.
La diversidad cultural no era una característica permanente de la vida de los humanos, sino una etapa en el
camino hacia la civilización universal. Todos estos pensadores, abogaron por la creación de una única civilización mundial, en la que las diferentes tradiciones y culturas del pasado quedasen superadas por una nueva
comunidad universal basada en la razón (Gray, 2000).
Por otro lado, algunos intelectuales, políticos y pensadores chinos, concibieron y conciben la democracia en términos compatibles con las circunstancias históricas, económicas, sociales y políticas de China, y
recelan de esta universalización del modelo de democracia liberal, surgido de la Ilustración euroamericana.
Algunos pensadores chinos viendo que este proceso euroamericano se está desmoronando en muchos
Estados, ven y quieren dar a conocer un sistema alternativo, donde los gobiernos nacionales puedan ser los
propietarios de su propio destino, en vez de ser súbditos de los caprichos del capital global y de la política
exterior de EE.UU (Leonard, 2008). El sistema chino es del todo distinto al euroamericano, pero el dominio
global por parte de Euroamérica se atribuye principalmente a la extendida creencia que la legitimidad es algo
exclusivo del sistema euroamericano. Por este motivo el nuevo sistema chino no es proclamado como una
alternativa al sistema euroamericano pero pone en duda la legitimidad exclusiva de este.
Socialmente, las comunidades y el trabajo están unidos mediante redes que están conectadas orgánicamente y desarrolladas de manera vertical y horizontal, al mismo tiempo, a través de la burocracia. En Euroamérica, las sociedades independientes y auto-organizadas funcionan a partir de los contenidos y acciones
de los partidos políticos. El “sistema euroamericano” y el “sistema chino”, de manera superficial, difieren en
muchos aspectos. Se diferencian, de manera muy sustancial en la manera de organizar la sociedad. En Euroamérica, las sociedades están basadas en el individualismo por encima del colectivo. Las sociedades euroamericanas son independientes entre sí, se auto gestionan y están basadas en las clases y/o grupos que luchan por
la adquisición de los recursos a través de la política partidista. En China, por el contrario, las sociedades se
regulan a partir de las comunidades y la red de trabajo en unidades, quienes están orgánicamente conectadas
con la red vertical y horizontal de la burocracia.
Así vemos que los dos sistemas se diferencian en su forma de organización política. En Euroamérica, bajo
el principio de la mayoría, a partir de una democracia electoral de los partidos contendientes, para formar un
equilibrio flexible dentro del poder del gobierno, con un poder judicial independiente para evitar la inestabilidad. En cambio en China, un grupo unificado, donde el gobierno lleva una democracia bajo el principio
de la meritocracia, con un mecanismo de división del trabajo para prevenir y corregir errores.
China tiene un sistema político propio, con una meritocracia política, y los líderes son elegidos a través
de un examen y ascendidos al nivel superior de gobierno por medio de sus conocimientos y experiencias en
su trabajo. Este sistema de gobierno fue establecido en China hace más de 3.000 años y ha sido restablecido
en los últimos tiempos. Tanto funcionarios públicos como políticos de carrera están siendo elegidos a través
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de exámenes y ascendidos por su exitosa labor. China tiene un sistema político propio, llamado meritocracia
política, y los líderes son elegidos a través de un examen, atendiendo a su experiencia, su trabajo en las labores de gobierno y, finalmente, los principales líderes son elegidos por el Congreso del Partido Comunista y
la Asamblea Nacional Popular.
Pan Wei, explica que se pueden observar diferencias entre los dos sistemas, pero también convergencias
y algunas sinergias positivas entre ambos sistemas (Pan, 2010). Para él hay cuatro escenarios posibles para
el compromiso chino-euroamericano, es decir, para que los dos sistemas se pudieran unir: El primero de
ellos es el lanzamiento de una guerra ideológica total contra el sistema chino; el segundo, el hecho de poner
barreras comerciales contra el acceso de China a los mercados mundiales; el tercero, el juego del status quo
está continuamente en las agendas de los diferentes gobiernos, pero con mayor énfasis en las actuales “responsabilidades internacionales” y “normas internacionales”; y cuarto y último escenario, está la cooperación
con China, para llevar a cabo una transición suave y tranquila desde el modelo jerárquico de dominación
mundial hacia el modelo horizontal de la riqueza común, con una refundación de las nuevas reglas.
Aunque el futuro es incierto e indefinido, los acontecimientos se irán desarrollando para ver cuál de estos escenarios puede trascender o incluso como puede haber una mezcla de los cuatro. O quizás un quinto
escenario dónde la apuesta china por la democratización se pueda imponer como modelo a nivel mundial.
Antes que esto se desarrolle, tenemos que observar y entender la manera como se concibe la democracia
para Euroamérica y para China, y las consecuencias, que puede tener para un sistema como el chino, a partir
de las experiencias de Euroamérica.

Euroamérica
Los euroamericanos hablamos de la democracia como si fuera una especie de religión que tuviese que
ser difundida por todo el mundo. Es decir, al igual que Immanuel Kant y su teoría de la razón universal, la
cual tenía tres puntos básicos: era única, universal e incuestionable, la idea de democracia sigue los mismos
puntos básicos. La idea de un mercado global, al igual que el de la razón universal o el de la democracia global
se basa en el supuesto de la modernización moral, económica y política, y significa lo mismo en todas partes.
Los euroamericanos malinterpretamos nuestros propios sistemas políticos, a partir del punto que asumimos que nuestros países son estables y prósperos gracias a la democracia. Pero, a menudo confundimos
los beneficios de la democracia con los que obtenemos del estado de derecho. La democracia y el estado de
derecho no tienen que ir necesariamente juntos; de hecho, como el “Yin” y el “Yang” están en conflicto
constante el uno con el otro. El objetivo principal de nuestra democracia consiste en dar el poder al pueblo,
mientras que el estado de derecho consiste en imponer límites a ese poder.
La democracia crea, funda, a los gobiernos, pero el estado de derecho los regula. La democracia consiste
en hacer leyes, el estado de derecho en hacerlas cumplir. La base de poder de la democracia reside en los funhttp://www.politica-china.org
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cionarios por los que votamos: parlamentarios, ministros, primeros ministros y presidentes. Pero el poder
del estado de derecho proviene de la gente que deliberadamente no es elegida: servidores públicos civiles
independientes, jueces y auditores. Mientras que la democracia extrae su legitimidad del pueblo -elecciones
populares y votaciones en el Parlamento-, el estado de derecho la extrae de los exámenes de ingreso y de la
supervisión del desempeño de los funcionarios públicos. Como apunta Leonard (2008: 84-5) “la democracia
consiste en la conformación de mayorías, el estado de derecho se basa en la meritocracia”. El mismo Leonard
apunta que la democracia está enraizada en la creencia en la elección eventual de líderes “buenos”… el estado de derecho, por el contrario, está enraizado en la desconfianza en las “personas”, no confía en nadie que
detente el poder (Leonard, 2008: 96).
La euroamericanización aboga por el pluripartidismo electoral competitivo como el “valor universal de
la humanidad” (léase como la libertad y la democracia), aunque muchas veces este pluripartidismo se ve
reducido a un bipartidismo. En una sociedad esencialmente no religiosa y pragmática, sin embargo, el “valor
universal” tiene poco significado sin mostrar los beneficios y los costes de la importación de la política electoral, en particular contra el impacto negativo de las elecciones, como ocurre obviamente, en la China rural o
en otros espacios de África, Sudamérica o las regiones del este de Asia, donde no existe esta base democrática
y de multipartidismo.

China
Cuando entramos a considerar la conceptualización, sobre cómo es o debería ser una democracia en
China, en primera instancia podemos afirmar que China no es autoritaria pero tampoco democrática. Este
tipo de dicotomía es propia de un pensamiento medieval, maniqueo. El mundo es tan colorido, tan disímil,
que no puede ser posible que solo un modo de pensar esté en lo correcto y que los demás estén mal, en una
clara referencia a la universalización de los valores. Hay tantas culturas, tantas sociedades diferentes, tantos
modos de gobierno que no podemos catalogar y ver el mundo dividido solo en democracia y autoritarismo.
Y China no lo ve así.
Entrando sobre el escenario que se presenta en el interior de China y, frente a la creciente popularidad
de las ideas de izquierda en China, algunos derechistas chinos se convirtieron en “los socialdemócratas”
europeos. Estos “socialdemócratas” chinos defienden la “democratización social” y son “socialistas en la
economía y en la política democrática”. Sin embargo, no están interesados en la explicación de cómo un Estado del Bienestar podría ser práctico con una demografía radicalmente diferente a la de los otros países del
mundo, inmensamente más pequeño que China, quien cuenta con 1,3 millones de personas, y proclamar
simplemente que la adopción de un sistema electoral competitivo permitiría la construcción de un “estado
de bienestar”. El bienestar es atractivo para los chinos, pero seguramente, la manera como se tendría que
aplicar, a partir de los impuestos de tipo nórdico, no son los ideales para implantar en China.
Hay que evaluar la democracia sólo en términos de su capacidad de servir como un instrumento para
mejorar los problemas de la corrupción y facilitar el éxito del desarrollo económico, y no como un bien en
http://www.politica-china.org

22

sí mismo. Esta actitud hacia la democracia ha sido sostenida por muchas élites chinas en la historia moderna del país. El actual espectro de la política china lo podemos encontrar de la siguiente manera: aunque los
neo-izquierdistas parecen haber ganado una ventaja, es obvio que se sabe que el éxito de China no puede ser
explicado por el socialismo, ya que no es una simple historia de la liberalización de la economía. Beneficiándose de dos décadas de estudio y rehabilitación de las instituciones tradicionales chinas y de pensamientos,
muchos neo-izquierdistas intelectuales acuden al sistema tradicional chino para desarrollar sus ideas. Por
otro lado, los neo-conservadores como aquellos que se encuentran entre los izquierdistas y los derechistas
del tipo euroamericano, su ideal se compone de tres partes principales: el Sistema Tradicional Chino, algunas
instituciones existentes tomadas del sistema soviético (como el Partido Comunista) y el sistema euroamericano (como la República). Con el sistema chino moderno, los neo-conservadores ofrecen una explicación
sistémica para el ascenso de China a nivel internacional. Estas diferentes posturas dentro de China, llevan a
la discusión sobre el “modelo chino” que tiene que devenir.
A grandes rasgos, la existencia del modelo de China, se apoya y se centra en un aspecto: el gobierno
del Partido Comunista de China como un grupo unificado y responsable de gobierno. Algunos apuntan
a la capacidad del Partido de mantener la estabilidad social a través de las políticas de equilibrio entre los
intereses sociales. Algunos resaltan aún más la capacidad única del Partido de “aprender” en respuesta a las
necesidades de la sociedad china, en diferentes momentos, señalando su mente abierta y su pragmatismo a
través de unos gradualismos y/o una “terapia de choque”, a partir de un tipo de ajustes en política, incluida
las recientes políticas sociales de ajustes hacia el consumo masivo.
Para poder entender a los sistemas políticos, hay que entender que un sistema político se basa en dos
factores básicos: la estructura social y la conciencia social. Ahora, los principales medios de comunicación
y líderes políticos, no le explican a la gente sobre las raíces de las entidades políticas. En su lugar, engañan
a la gente con la idea de que si todos los otros imitan la democracia liberal, todos ellos llegarían a ser tan
ricos como los euroamericanos y llegarían a la paz perpetua en todo el mundo. La guerra contra el terror o
la autocracia es así moralmente justificada. Sin embargo, la estructura social de China ha sido radicalmente
diferente de los euroamericanos.
A parte de esta diferencia, existe otra de muy importante, la de la conciencia social de China. China cree
en un gobierno de neutralidad, lo que supone la integración de los intereses de todo el pueblo. Es decir, las
estructuras sociales de China y la percepción de legitimidad del régimen son muy diferentes de las euroamericanos. Todos los modelos políticos tienen cuatro pilares principales. Las ideas sobre la relación pueblogobierno, el modo en que se selecciona los funcionarios del gobierno; los enfoques de la organización de
gobierno; y el cumplimiento de la gestión y la disposición para corregir los errores del gobierno. A juzgar por
estos cuatro puntos, estaríamos hablando del modelo político de China, como una meritocracia en lugar de
una democracia, y el contraste de China es acerca de la democracia frente a la meritocracia, no la democracia
contra la autocracia. Este punto es precisamente el que algunos sinólogos como Daniel Bell defienden.
Ante la fallida de muchos estados euroamericanos o del norte de África, en su implantación de la democracia, y viendo que muchos de ellos sólo se basan en el buen funcionamiento de las elecciones, donde
http://www.politica-china.org

23

el hecho de poder ir a votar, a muchos estados ya se les considera democráticos, hay que apuntar que las
elecciones, en China, no resolverán, hoy por hoy, ninguno de los problemas que China afronta hoy. Esto es
debido a que el aumento de las protestas, la brecha entre ricos y pobres, la práctica bancarrota de la economía
rural o la omnipresencia de la corrupción de la élite política, pervierten el sistema y no son capaces de dar
respuestas a las necesidades de la sociedad.

La combinación de los modelos
Plantear una combinación de la tradición liberal euroamericana con algunas tradiciones chinas, por ejemplo la meritocracia podría ser un posible escenario de futuro. El régimen chino puede considerarse legítimo
si implementa en su estructura institucional del principio de igualdad, que no estaría asociado con el principio democrático. Esta propuesta sería lo que es llamado un estado de derecho consultivo, que consiste en un
sistema mixto que toma por un lado el elemento meritocrático para conformar una burocracia profesional
autónoma, y por el otro lado elementos legales y liberales, mediante la implementación de una accountability
horizontal de pesos y contrapesos que permiten una exitosa separación de los poderes.
La democracia euroamericana confía en el buen gobierno o su fuente de legitimidad a la extensión de la
participación política mientras que el estado de derecho lo confía al poder limitado del gobierno dentro de los
límites de la ley. La democracia es la autorización de unos pocos al poder de reglamentar mientras que el
estado de derecho es la regulación de un gobierno y no de su creación.
La democracia puede ser implementada con escasa presencia del estado de derecho, y el estado de derecho puede ser implementado con escasa presencia de democracia. No están integradas naturalmente pero sí pueden
ser combinadas. Por su naturaleza contradictoria, cada una balancea a la otra. El estado de derecho reduce la
autoridad de los representantes del pueblo, forzándolos a respetar la ley. La democracia reduce la rigidez del
sistema legal establecido, haciéndolo menos estancado y más apto para una sociedad cambiante.
Como apunta Erika Francescon (2012: 14), según el esquema de los países, el mundo puede ser dividido en cuatro grupos, y se puede evaluarlos mediante tres indicadores (democracia, legalidad y legitimidad)
lo que permite ver que la estado de derecho no necesariamente va de la mano con la democracia y que puede
existir independientemente, obteniendo resultados diferentes. Esta visión estaría discutiendo directamente
con la teoría de la accountability horizontal, según la cual ésta se basa en tres tradiciones (la democrática, la
republicana y la liberal). La tradición democrática no sería necesaria, y como por ejemplo són los casos de
Hong Kong y Singapur, que tienen niveles de accountability muy altos aún sin ser democracias electorales.

Conclusión
El nuevo escenario de China respecto al mundo euroamericano, en términos de democracia y organización política daría e involucraría, nuevas interacciones políticas y escenarios alternativos. La vulnerabilidad
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ideacional es un problema importante en un país cerrado, pero no en un país como China que estimula
a las personas a viajar, estudiar, trabajar, invertir e incluso establecerse en el extranjero. Con el tiempo, el
Partido-Estado (o del Estado-Partido) generaría suficiente confianza para abolir las restricciones políticas en
Internet, para poner un ejemplo. Por otra parte, las futuras generaciones de líderes chinos, que tienen que
competir para superar a los más viejos, es poco probable que sigan el camino de la URSS y Ucrania, o Japón
y Taiwán. La meritocracia empuja a que cada generación de políticos supere a la anterior. Nuevos escenarios
se plantean, en China en los próximos años. La hibridación de las características de las dos sociedades, la
euroamericana y la china, darán un nuevo escenario, que seguramente China sabrá aprovechar.
Para empezar a desmontar ciertos mitos de la democracia, la democracia se tiene que tratar de manera diferente a como si se estuviera evangelizándola. La democracia no tiene que ser una religión sino una manera
de canalizar ciertas herramientas que nos permitan organizar de la mejor manera posible cualquier sistema
político y cualquier sociedad. Uno de estos mitos son las elecciones. Como se ha apuntado las elecciones
no resolverán ninguno de los problemas, más importantes que tiene China actualmente. La democracia, en
definitiva, consiste en dar el poder al pueblo, mientras que el estado de derecho consiste en imponer ciertos
límites al poder.
Parte del fracaso de la democracia liberal, es la manera como se intentan solucionar los problemas y
los fallos del sistema. Es muy importante la idea que cualquier sistema que se quiera reformar para aplicar
una buena democracia, se tiene que reformar de abajo a arriba. Además esta reforma del sistema político se
tendría que hacer a partir de los problemas sociales reales, y no a partir de unos principios universales, que
vienen predeterminados por las culturas occidentales.
A partir de los tres grandes miedos que tiene la sociedad china en su mente, a partir de los hechos históricos vividos que han llevado al desorden, al caos y a la confusión, como ha estado el colapso de la antigua
Unión Soviética, cuando surgió el proceso de liberalización de Mikhail Gorbachov (1931-…), en la llamada
“democracia popular” de la propia Revolución Cultural China; y el riesgo de una Taiwán independiente.
En Euroamérica se puede disfrutar tanto de la democracia como del estado de derecho, como consecuencia, de que muchos de esos Estados han llegado a un estado de riqueza material y modernidad, que
les permite, que la democracia pueda coexistir con el estado de derecho, equilibrándose mutuamente. En
cambio, los países que están en vías de desarrollo y han escogido una democracia sin estado de derecho, y el
resultado ha sido un caos, como consecuencia de las elecciones de gobiernos populista que han explotado las
tensiones étnicas y/o sociales, para hacerse con el poder, como pueden ser los casos de Rwanda, Angola o, en
su tiempo la misma ex-Yugoslavia.
En resumen, el principio de la mayoría no es una mentalidad establecida por la legitimidad del liderazgo.
En su lugar, se considera simplemente una regla de juego de lucha de poder. Así, en muchas de las áreas
exitosas del Este Asiático, la política parlamentaria es un tanto marginada en contraste con las instituciones
burocráticas. Hong Kong y Singapur son dos lugares donde el Estado de derecho es importante y la política
parlamentaria es sólo complementaria. A partir de esta conclusión entre la separación del estado de derecho
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y la democracia, se puede dar una respuesta clarividente sobre lo que se considera que tiene que ser la democracia.
La democracia depende de cómo uno la defina. La democracia de hoy en día significa muchas cosas diferentes para diferentes personas. Durante la época de Mao, la democracia significaba la propiedad de bienes
por todo el pueblo y la participación de la gente en el debate público y la gestión de su lugar de trabajo. Hoy
la democracia también podría significar la garantía del bienestar de la gente, la gente es libre de la opresión,
nacional o extranjera, o podría incluir la libertad de expresión y de prensa. Sea lo que sea, no sólo puede
significar la libre elección de partidos de manera competitiva.
Esto permite hablar sobre la situación actual en China, y sobretodo hablar del Partido Comunista de
China, el cual es el partido en el poder, pero no es un “partido” en el sentido de la política parlamentaria. Es
una organización de élite que no tiene una base social particular. De alguna manera, es heredado de la antigua
China, la práctica de gobierno, es decir, un grupo de élite confuciana neutral de un órgano de gobierno. Es
un partido que podía ser enterrado en cualquier momento, al igual que le sucedió al KMT (Partido Nacionalista) cuando se encontraba en la parte continental de China en la década de 1940. Por lo tanto, es importante
recordar que no es un partido parlamentario en el sentido euroamericano. La democracia no es, sin embargo,
un resultado inevitable de la liberalización política. La transición hacia la democracia sólo se produciría si
las élites gobernantes, o una sección importante dentro de ellas, perciben que las ventajas potenciales de un
cambio, de la liberalización a la democratización, pueden superar el riesgo de tratar de mantener un régimen
con un partido autoritario.
El régimen no está bajo tanta presión para tomar la decisión final de sí o no ceder el poder, la transición
de China hacia la democracia seguiría siendo incierta y el cambio seguirá siendo gradual e incremental. Aunque la tercera vía de transformación del Partido Comunista Chino ha sido explorada, la probabilidad de que
el Partido Comunista Chino se convertirá en un partido socialdemócrata al estilo chino, en el corto plazo,
es remota. El cómo entender la democracia y sobretodo, en qué circunstancias socio-culturales se quieren
implantar, porqué cada lugar tiene unas características particulares.
China no es un caso distinto, y es por este motivo que su conceptualización de la democracia va mucho
más allá que las simples adopciones de unas elecciones consultivas o participativas. Este es uno de los grandes
errores existentes, cuando los occidentales hablan de democracia. El otro aspecto importante que se destaca
es que democracia y estado de derecho pueden ir separados y no necesariamente juntos, como las teorías
euroamericanas proponen.
Los países se pueden desarrollar sin democracia pero no sin un estado de derecho, es decir, una democracia no puede vivir sin un estado de derecho, pero un estado de derecho si puede sobrevivir sin democracia.
Esto nos explica que la democracia es un buen instrumento pero no es indispensable para el devenir de
cualquier sociedad. Un pilar fundamental que contrapone las visiones, entre los democrataliberales y los que
miramos el mundo desde otra perspectiva, es el hecho de cómo se eligen los gobernantes. La meritocracia
forma parte del concepto de democracia de los chinos, sólo los más aptos y preparados pueden tener cargos
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de responsabilidad, en cambio la visión euroamericana la meritocracia desaparece de su ideario y cualquier
persona puede llegar a ser presidente de un Estado, esté o no preparado, sólo hace falta que sea elegido por
el pueblo, como por ejemplo Donald Trump.
La legitimidad del gobernante, visto desde un punto de vista tradicional chino, es decir, que tiene en
cuenta las diferentes características culturales y tradicionales de la sociedad, apuesta por que la legitimidad
de quien gobierna, puede ser ganada mucho más allá de lo que unas urnas pueden ofrecer. La legitimidad no
sólo se da a un gobernante con el voto directo, sino que la legitimidad puede existir con un gobernante que
no ha sido elegido directamente por el pueblo, pero que sí tiene su apoyo. La legitimidad, según el punto de
vista de diferentes actores que defendían la democracia con características chinas, no se adquiere sino que se
gana con los actos y los hechos del día a día. Un gobernante no elegido por el pueblo puede estar plenamente
legitimado a gobernar, si la mayoría del pueblo lo apoye. Este hecho choca frontalmente con las posiciones de
la democracia liberal. Unos hechos que fueron debatidos en profundidad en este siglo que se ha analizado.
La legitimidad es un nuevo elemento que se pone a debate, y que tiene diferentes visiones. Sin embargo,
este debate ayuda a entender con más claridad las diferencias entre un modelo de democracia liberal y un
modelo de democracia con características chinas. La democracia puede coger nuevos formatos y nuevas
concepciones. No sólo la universal que se ha ido aplicando a partir de la Ilustración, sino que nacen y se
conciben nuevas maneras de entenderla y especialmente de adaptarla a los diferentes territorios. Los que son
firmes defensores de la democracia liberal, no entienden que pueda haber otros modelos de democracia, una
democracia que se adapte a las características culturales, históricas y tradicionales de un país, como es el caso
de China, pero añadiendo un ingrediente muy importante para el buen desarrollo de esta, la meritocracia.
Con la meritocracia se puede dar a un político, a veces, sin pasar por las urnas, la misma legitimidad que
puede tener el gobernante que es elegido por votación indirecta para gobernar, pero la mejor combinación
es una elección por vía directa, a partir de un proceso meritocrático, que haya llevado a la persona a ser elegible a partir de sus capacidades y habilidades, no sólo intelectuales sino también sociales, comunicativas y
profesional. De este modo podemos ver que esa legitimidad, que según las teorías liberales euroamericanos
se gana mediante el voto indirecto, la democracia con características chinas, aporta un nuevo elemento, muy
ligado a su cultura tradicional democracia meritocrática.
Podemos afirmar que el concepto de legitimidad es un pilar fundamental que contrapone las diferentes
visiones, como el hecho de cómo se eligen los gobernantes. La meritocracia forma parte del concepto de
democracia de los chinos, sólo los más aptos y preparados pueden tener cargos de responsabilidad, en cambio la visión euroamericana la meritocracia desaparece de su ideario y cualquier persona puede llegar a ser
presidente de un Estado, esté o no preparado, sólo hace falta que sea elegido por el pueblo.
En China, llegar al poder significa una carrera de superación personal y de madurez, y una vez se ha llegado a la cúspide, no se pueden escoger los compañeros de viaje (ministros). Este proceso que ha emprendido
China, para seleccionar las personas más capacitadas para estar en frente del gobierno de su país. El proceso
político que vive actualmente China, ha provocado una inyección de sangre nueva dentro de la estructura
de la dirección del PCCh, que garantiza la estabilidad, la coherencia y la continuidad en la construcción
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de la nación con un enfoque estratégico a largo plazo. La meritocracia lleva a una selección natural y en un
progreso del país. En el siglo XIX esta posición ya se contemplaba; en la actualidad sigue funcionando, al
menos, con más fuerza que antes. Es fundamental seguir la evolución del sistema político chino y analizar
los elementos del pensamiento tradicional chino en el actual proceso.
En el discurso oficial chino, el “estado de derecho” 依法治国 (Yīfǎ zhìguó) se utiliza a menudo indistintamente como “gobernar el país según la ley”. En este sentido, el derecho es concebido y funciona como un
instrumento con el cual mantener el orden político socialista y perpetuar la dominación del partido y es
utilizado para llevar a cabo y consolidar los cambios institucionales, principalmente económicos, según una
política predeterminada. La relación entre la democracia entendida en el contexto euroamericano como regla
de la mayoría y el estado de derecho es siempre y en todas partes una relación concreta entre dos instituciones pobladas: las legislaturas y los tribunales. Cuando las instituciones legales reclaman con éxito una amplia
autoridad para regular y estructurar la interacción social, la regla democrática parece algo restringida.
En sentido contrario también parece cierto: cuando el parlamento reclama autoridad soberana para hacer
cualquier ley que elija, las instituciones judiciales son relegadas a un estado servil, los jueces se convierten,
en el mejor de los casos, en agentes de la legislatura e intérpretes de sus mandatos. Las legislaturas, los tribunales, el ejecutivo y las autoridades reguladoras y de investigación pueden o no estar en conflicto.
Los líderes chinos ven en la mejora del “estado de derecho”, como una forma de controlar la sociedad
y contener el malestar social, ofreciendo maneras pacíficas para que los ciudadanos resuelvan las disputas
y busquen compensación por las quejas. El “estado de derecho” es también una forma de disciplinar a los
cuadros y burócratas rebeldes, asegurando que los funcionarios locales llevan a cabo las políticas nacionales,
estableciendo reglas para el desarrollo de una economía más robusta y reduciendo la corrupción que constituye la mayor amenaza para el Estado-Partido. Los pasos hacia el “estado de derecho” no significan pasos
hacia la democracia política multipartidista.
La democracia con características chinas perfecciona y vuelve más eficaz y eficiente la democracia como
concepto. Una de las conclusiones que se llega tras analizar a diferentes intelectuales chinos, desde mediados
del siglo XIX hasta la actualidad, es que la meritocracia dota de más valor a la democracia. Le da fuerza y la
legitima en mucha más medida, a los representantes, que no cuando estos son elegidos por voto indirecto.
La política meritocrática es el camino a seguir.
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Las relaciones China-Japón y la dimensión de
seguridad en Asia Oriental en la era Trump
Juan Luis López-Aranguren

La llegada a la Casa Blanca de Donald Trump tras ganar las elecciones presidenciales de noviembre de
2016 ha supuesto un nuevo escenario internacional marcado por un marcado cambio de estilo respecto a
anteriores Administraciones estadounidenses. Uno de los campos que más se percibe este efecto es en el
de la seguridad en Asia Oriental. Este nuevo paradigma viene marcado por dos factores basados: En primer
lugar, Trump concibe a la República Popular de China como un competidor en numerosos sectores (económico, diplomático, seguridad, etc.). En segundo lugar, Trump ha anunciado que tiene previsto acometer una
reducción del gasto estadounidense empleado en la defensa de su red de aliados y presionar a éstos para que
asuman mayor autonomía económica en su propia defensa.
Estas dos políticas, aunque no intrínsecamente contradictorias, sí causan tensiones opuestas en el panorama internacional específico de Asia Oriental, especialmente en el campo de la seguridad. Por un lado, las
amenazas de Trump de iniciar una guerra comercial y de divisas con China(1) amenaza con incrementar la
tensión entre EEUU y el gigante asiático en otros ámbitos, como el de la seguridad. Por otro lado, el aparente
desentendimiento que el nuevo presidente expresa respecto a sus aliados en la región, especialmente Japón,
hace que se perciba que EEUU no piensa liderar ninguna escalada de tensión con China. A esto hay que
unir las declaraciones y anuncios políticos fuertemente personales de Trump en detrimento de una agenda
institucional, lo que hace que se intensifique la incertidumbre a la hora de realizar análisis y emitir proyecciones por parte de analistas, policy makers y académicos sobre el futuro de la región. Esto ha quedado particularmente de manifiesto cuando Trump ha pasado de mantener una entrevista telefónica con la presidenta
de Taiwán, Tsai Ing-wen,(2) a anunciar a Xi Jinping que mantendría la aceptación estadounidense a la doctrina
de “Una Sola China”.(3) Esta incertidumbre generalizada podría haber ayudado a que Tsai Ing-wen decidiera
mostrarse cauta en su gira americana y defender el status quo respecto a las relaciones con el gigante asiático(4).
Las dinámicas de seguridad entre China y Japón en la región han venido fuertemente influenciadas por
el omnipresente conflicto respecto a las islas Senkaku/Diaoyu. El reciente anuncio de Trump de reducir el
gasto que EEUU hace a la defensa de su ecosistema de aliados hace temer al país nipón un fuerte incremento
en el gasto militar que debería acometer si esto se produjera, con el consiguiente conflicto con la pacifista
opinión pública nipona(5) y las complicaciones derivadas de la aplicación del Artículo 9 de la Constitución
(1)
(2)

(3)
(4)
(5)
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japonesa en el que Japón renuncia a la guerra como forma de resolver conflictos y prohíbe el mantenimiento
de fuerzas armadas con potencial bélico:
“Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as means of settling international
disputes. In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other
war potential, will never be maintained. The right of belligerency of the state will not be recognized.”(6)
A pesar de ello, Japón mantiene unas fuerzas armadas conocidas como Fuerzas de Autodefensa de Japón
(SDF) (kanji: 自衛隊; romaji: Jieitai) y en 2014 el Gobierno japonés acometió una reinterpretación del Artículo
9 en el que se permite ejercer el derecho a la defensa colectiva y ejercer acciones militares si un aliado de
Japón es atacado.(7) Algo que llamó la atención de los analistas no sólo por las implicaciones domésticas que
esta medida tendría, sino también por el impacto que tendría en el esquema de alianzas de EEUU:
“The United States is largely seen as an advocate for greater action by the Japanese military, both
in terms of its radius of operations and the latitude it has to cooperate with U.S. forces on shared missions. But the U.S. stake in Japan’s constitution extends far beyond this narrow debate over how the
SDF operates. It is in the interest of the United States to ensure that any changes Abe makes are fully
supported by the Japanese people. Otherwise, any decision on collective self-defense would undermine
confidence in the alliance if it was perceived as appeasing Washington rather than serving Japan’s own
interests. The Japanese people must support this evolving role for their military and remain confident
that their government will only use military force for the purpose of self-defense.”(8)
La llegada de Trump a la Casa Blanca y su anuncio de acometer un recorte del gasto puede intensificar
este fenómeno en el que Japón y otros actores regionales aliados de EEUU como Corea del Sur se están
viendo obligados a asumir mayores cotas de autonomía respecto a sus propias esferas de seguridad, tanto en
el plano económico como en el político y el comunicativo. Un ejemplo de esta tendencia puede verse en el
histórico acuerdo firmado en noviembre de 2016 entre Corea del Sur y Japón para intercambiar inteligencia
sin contar con la intermediación de EEUU como habitualmente había funcionado hasta entonces:
“The intelligence-sharing agreement is also a very important step to take at the advent of the Trump
era, an issue that is likely to have played a crucial role in seeing this deal finally materialise. Trump’s
decision to adopt an isolationistic stance in the field of international security forces US allies, especially Japan and South Korea, to adopt a more proactive profile than what they had been maintaining
until now under the comfortable protection of the American nuclear umbrella. Regardless of whether

(6)
(7)
(8)
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Trump’s threats are real or have been exaggerated as an electoral strategy to connect with discontented
middleclass American voters, the shift in the international paradigm is clear. It forces Japanese and
South Korean societies to adopt the uncomfortable role of taking on the political, economic and social
costs that come with greater protagonism in their defence against the North Korean threat.”(9)
Estas nuevas dinámicas pueden suponer un profundo cambio tanto en la cristalización de un nuevo escenario de seguridad en la región como en el rol que China puede adoptar en este campo, algo que dependerá
profundamente de lo que hagan el resto de actores en la región ante este nuevo (e incómodo ante sus opiniones públicas) escenario. Japón, dentro de su anunciada tarea de modernización de su capacidad operativa
en materia de seguridad, debe acometer una profunda reforma de sus servicios de inteligencia que cuente
con los siguientes puntos (tal y como mantuve en una propuesta académica anterior publicada en la revista
UNISCI): a) acabar con el solapamiento de modelos de inteligencia opuestos en Japón (el centralizado de
la CIA estadounidense y el descentralizado del MI6 británico); b) prestar atención a los actores sub-estatales
(como lobos solitarios, grupos extremistas y movimientos radicales religiosos); y c) prestar una profunda
atención a la dimensión comunicativa ya que es tanto una fuente de radicalización para estos actores subestatales como un objetivo propagandístico para potenciales acciones terroristas.(10)
Estas nuevas dinámicas de interacción entre potencias regionales (en este caso China y Japón) son, por lo
tanto, cada vez más afectadas por otros campos y actores que modifican las estrategias de actuación de estos
países mediante la participación en la esfera de comunicación. En ella, la opinión pública doméstica se ve
afectada por estos nuevos elementos en escena y emite un juicio diferente de la acción gubernamental, que
en el caso de la política de seguridad regional puede ser determinante a la hora de adoptar una línea estratégica u otra. Este debate interno nacional puede ser analizado desde el punto de vista de la teoría de la elección
racional, disciplina de los llamados behavioral studies que analiza la estrategia de actuación de los actores según
su capacidad para adquirir información y procesarla. En el caso específico de Japón, el Artículo 21 de su
Constitución que protege la libertad de expresión ha sido analizado empleando este marco teórico, lo que ha
permitido profundizar en el debate nacional que existe actualmente en el país nipón sobre el rol que Japón
debe asumir en la seguridad regional de Asia Oriental.(11)
China, por su parte, se encuentra con el problema de combinar un incremento de su capacidad operativa en la región con el intento por mantener un clima de cooperación económica internacional con Japón
y EEUU que necesita vitalmente. En la reciente cumbre del World Economic Forum celebrada en Davos
en enero de 2017, Xi Jingpin enarboló la bandera de la libertad de comercio internacional en oposición al
proteccionismo de Trump:
(9)
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“Today, I wish to address the global economy in the context of economic globalization. The point
I want to make is that many of the problems troubling the world are not caused by economic globalization. […] Whether you like it or not, the global economy is the big ocean that you cannot escape
from. Any attempt to cut off the flow of capital, technologies, products, industries and people between
economies, and channel the waters in the ocean back into isolated lakes and creeks is simply not possible. Indeed, it runs counter to the historical trend.”(12)
Este intento por mantener esta doble política de incremento de las capacidades defensivas en la región
de Asia Oriental y de blindaje de los canales de intercambio económico con el resto de países puede poner
a prueba la capacidad diplomática china en general y del ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi, en particular. China ha sido tradicionalmente un país celoso de mantener un status quo exterior que le ha beneficiado tanto en lo económico como en la dimensión política de la cohesión interna.(13) Un incremento de
las tensiones externas con otros actores podría dar al traste con los beneficios derivados de esta particular
situación.
La dinámica de las relaciones entre China y Japón, por lo tanto, se encuentran fuertemente influenciadas no sólo por una diversidad de actores tanto institucionales como individuales, sino también por un
solapamiento o coexistencia de diferentes dimensiones de interacción que hace su análisis extremadamente
complejo, incluso para los propios policy makers chinos y japoneses. Algo que no ha sido extraño incluso a lo
largo de la historia: La profesora de Estudios Estratégicos y de Defensa de la Australian National University
narra un episodio en el que incluso la China comunista y Japón mantuvieron intercambios comerciales inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial en su obra China-Japan Relations after World War Two:
Empire, Industry and War, 1949–1971:
“On 1 November 1949, precisely one month after Mao Zedong claimed victory for his Communist Party and officially ‘liberated’ the people of China, the North China foreign trade bureau received
a letter from a new Japanese organization calling itself the Japan-China Trade Promotion Association
(JCTPA, JP: Nitchu boeki sokushin kai). The JCTPA was requesting permission to visit Beijing
to discuss the possibility of establishing trade ties with the People´s Republic of china (PRC) government. […] over the next six months, under the direction of Premier and Foreign Minister Zhou Enlai, officials in the Chinese Foreign Ministry and Ministry of Trade deliberated the question of trading
with Japan. […] By the end of 1950, Sino-Japanese trade mirrored the type, albeit not the volume, of
trade that had taken place between occupied China and Japan before and during the war. The PRC
had actively begun trading with its erstwhile wartime enemy, Japan.”(14)

(12) XI Jingpin: “Speech in Davos”, World Economic Forum Agenda, 17 enero 2017. https://www.weforum.org/agenda/2017/01/fulltext-of-xi-jinping-keynote-at-the-world-economic-forum
(13) LOPEZ-ARANGUREN, Juan Luis: “China y el mantenimiento del status quo en Asia Pacífico”, Un renacentista del siglo XXI.
Homenaje a Pedro Lozano Bartolozzi, EUNSA, Pamplona, 2010, pp. 365-373. https://www.academia.edu/21669661/China_y_
el_mantenimiento_del_status_quo_en_Asia-Pacífico
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London, p. 50.
http://www.politica-china.org

33

Esto demuestra la complejidad de las relaciones entre potencias regionales, especialmente en el caso de
las relaciones entre China y Japón. El solapamiento de diferentes niveles de interacción puede hacer que
el punto de equilibrio que cristalice sea el opuesto al que el estudio de una única dimensión (como la seguridad exterior) indicaría. La búsqueda de la satisfacción de la jerarquía de preferencias que persigue cada
actor complejo (China o Japón) viene condicionada por el conjunto de las jerarquías de preferencias de
cada actor sub-estatal que componen ese actor (empresas, organizaciones sociales, medios de comunicación,
individuos, etc.). Por ello, un análisis de sus interacciones debe tratar de contener tantos actores parciales y
dimensiones de interacción como la capacidad del analista le permita.
Con la victoria de Trump se abren nuevos interrogantes acerca de cómo este tercer actor (tanto individual en su persona como colectivo en la Administración estadounidense que lidera) afectará a las dinámicas
China-Japón en los próximos años. Actores exteriores pueden aprovechar esta incertidumbre existente en
el panorama internacional para adoptar una postura más agresiva que, en otras circunstancias, no quedaría
sin respuesta: Corea del Norte lanzó un misil que se adentró 310 km, en el mar de Japón el 11 de febrero de
2017(15) aprovechando la inestabilidad política de Corea del Sur debido a la posible recusación a la que se enfrenta la Presidenta surcoreana Park Geun-hye y las protestas sociales que han estallado.(16) La gravedad de la
situación ha llevado a Donald Trump a adoptar una actitud sorprendentemente conciliadora y cauta en comparación con las declaraciones durante su campaña electoral.(17) Algunos analistas han apuntado a que esta
templanza responde a que todavía no ha terminado de diseñar una estrategia de seguridad para Asia-Pacífico:
“The muted comment stood in sharp contrast to his response after Iran tested a ballistic missile,
when he directed his national security adviser to publicly warn Tehran that he was “officially putting
Iran on notice” and followed up with sanctions. If North Korea was testing the new president, as
many analysts believe, then Mr. Trump seemed intent on showing that he would not be baited into a
confrontation every time an American adversary tried to provoke him. […] “I assume they don’t have
a strategy yet, so Trump with Abe by his side was properly taciturn, surprisingly so,” said Jeffrey A.
Bader, an Asia scholar at the Brookings Institution who served as President Barack Obama’s Asia
adviser. “But that can’t hold. At some point you need to articulate a strategy.” The tempered response
may also have reflected the fact that the missile launched on Sunday by North Korea was either a
medium- or an intermediate-range missile, according to the American military, and not an intercontinental missile, or ICBM, capable of reaching the United States.”(18)
En conclusión, las dinámicas que perfilarán las relaciones entre China y Japón en diferentes dimensiones
de interacción, especialmente en el campo de la seguridad, son profundamente sensibles tanto a la irrupción
de actores regionales como Corea del Norte como a la modificación de las jerarquías de preferencias (o

(15) CHOE Sang Un: “North Korea Fires Ballistic Missile, Challenging Trump”, The New York Times, 11 de febrero de 2017,
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(16) SUN-CHUL Kim: “South Korea’s candlelight protests a peaceful force”, Asia Times, 12 de febrero de 2017, http://www.
atimes.com/article/south-koreas-candlelight-protests-peaceful-force/
(17) BAKER, Peter: “Trump Responds to North Korean Missile Launch With Uncharacteristic Restraint”, The New York Times,
12 de febrero de 2017, https://www.nytimes.com/2017/02/12/us/politics/donald-trump-north-korea-missile.html
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inexistencia de las mismas) de otras potencias como EEUU. Por ello, los próximos meses se deberá prestar
atención para comprobar qué estrategia de seguridad se diseña y se implementa desde la Casa Blanca y cómo
ésta es aceptada o reformulada por sus aliados. La futura cristalización de un nuevo equilibrio en materia de
seguridad en la región de Asia Oriental vendrá muy determinada por las dinámicas entre China y Japón y el
rol que quieran desempeñar en un mundo globalizado marcado por la era de incertidumbres, pero también
de oportunidades, de la Administración Trump. Los espacios de vacío que puede generar el anunciado aislacionismo trumpiano pueden ser una oportunidad para la formación de nuevos mecanismos de desescalada
de la tensión liderado por actores regionales, algo en lo que tanto China como Japón pueden estar muy
interesados en que llegue a hacerse realidad. En el futuro próximo veremos si se producen movimientos en
este sentido y el rol que los policy makers regionales están dispuestos a asumir en esta nueva configuración de
las dinámicas internacionales.
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Las relaciones entre Estados Unidos y China:
¿Necesidad de un Cuarto Comunicado Conjunto?
Luis M. Lalinde

A lo largo del presente trabajo realizaremos una breve descripción de la política exterior entre Estados
Unidos (EEUU) y China desde la Segunda Guerra Mundial, y de cómo el fin de la Guerra Fría y el ascenso
chino ha trastocado dichas relaciones en la actualidad. Precisando, a nuestro modo de ver, una nueva actualización de los Comunicados Conjuntos establecidos en la década de los 70 y principios de los años 80.

Breve historia de las relaciones entre Estados Unidos y China
En cuanto a las relaciones entre EEUU y China, ciertamente, han sido de lo más variadas y complejas. No
en vano, durante la Segunda Guerra Mundial y al finalizar ésta, la República de China era una estrecha aliada
de EEUU, siendo liderada por el General Chiang Kai-Shek del Kuomintang. Sin embargo, dicha relación se
desvaneció tras concluir la Guerra Civil china (1946-1949), entre nacionalistas y comunistas, que supuso la
instauración de la República Popular de China (RPC) después de la victoria del Partido Comunista Chino
(PCCh) bajo la batuta de Mao Zedong. Victoria que conllevó la consiguiente retirada del Kuomintang a la
isla de Taiwán y, al mismo tiempo, a la inclusión de la China continental en el bloque comunista erigido por
la Unión Soviética (URSS), en sintonía con el incipiente contexto de la Guerra Fría.
De esta manera, EEUU pasó a apoyar a Taiwán donde se había establecido la República de China (RC)
en contraposición a la República Popular de China. Posicionamiento que se incrementó y asentó durante la
Guerra de Corea (1950-1953) en la que, los estadounidenses apoyando a Corea del Sur frente a Corea del
Norte, tuvieron que luchar “indirectamente”(1) contra a la RPC (estrecha aliada de Pyongyang). Por esta razón, el presidente estadounidense Harry S. Truman envió a la Séptima Flota al Estrecho de Taiwán, para defender a Taiwán de una posible agresión de la China continental, en sintonía con su “política de contención(2)”
del comunismo. De este modo, EEUU se posicionó claramente a favor de Taipéi y en contra de Pekín, a la
que veía perfecta e inequívocamente dentro del bloque comunista auspiciado por la URSS.
No obstante, en las dos décadas siguientes hubo una serie de discrepancias entre Moscú y Pekín que
empezaron a mermar y a erosionar la entente y la complicidad fraguada por Mao Zedong y Iósif Stalin a
principios de los años 50, pues el sustrato ideológico de Khruschev y Mao diferían sustancialmente. Tales
desavenencias quedaron patentes a partir de tres episodios acaecidos entre 1959 y 1962: el bombardeo de las
islas taiwanesas de Quemoy y Matsu por parte de China (1958); la visita de Khruschev a Pekín (1959), la cual
(1)
(2)

Oficialmente EEUU y la RPC no entraron en guerra, pero Mao Zedong apoyó con una cantidad ingente de pseudo-voluntarios, al estar promovidos por el gobierno de Pekín, a Corea del Norte contra el enemigo capitalista.
Esbozada por George Frost Kennan (1904-2005), a finales de los años 40, consistía en contener la expansión del comunismo
en todas sus vertientes, albergando la creencia de que su aislacionismo conllevaría a un estancamiento y, por tanto, a una
caída o derrota de la Unión Soviética.
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pondría fin a la ayuda soviética a China; y, la firma de un acuerdo entre Albania y China (1962), que ponía
de manifiesto las rivalidades dentro del bloque comunista. En este sentido, el punto más álgido tuvo lugar
en 1969 con el enfrentamiento armado entre la URSS y la RPC en el río Ussuri como consecuencia de una
disputa territorial (García Segura; Pareja 2010:49-50).
Además, por si no fueran poco las crecientes y alarmantes desavenencias entre la URSS y RPC, cabe
resaltar también que China había estado en guerra, durante los años 50 y 60, con buena parte de sus países
vecinos (algunos de esos enfrentamientos originados también por litigios fronterizos(3)). En este sentido, si
la RPC nunca había tenido un conflicto directo con EEUU era gracias al soporte soviético. De esta manera,
una vez perdido este, era inevitable un acercamiento con Washington, puesto que el enfrentamiento armado
con Moscú ya había dejado de ser una quimera como se observó en la rivera del río Ussuri (1969); como
también por las malas relaciones que poseía con casi todos sus vecinos, donde EEUU podría entrar en baza.
Obviamente, todo ello, comenzó a preocupar a Mao Zedong y a su Primer Ministro Zhou Enlai. De ahí la
necesidad de buscar un entendimiento con Estados Unidos (Gelber 2008:373-374).
De esta forma, comenzaron los acercamientos de ambas potencias, con los obvios recelos de Taiwán y la
URSS, de la mano de Henry Kissinger y Zhou Enlai con su sorpresiva e inaudita reunión de 1971(4) a partir
de la llamada “diplomacia del ping pong”. Reunión que allanaba el camino del presidente Nixon, siendo el
comienzo de los tres comunicados conjuntos para la normalización de sus relaciones bilaterales.

Los “Tres Comunicados Conjuntos” entre China y EEUU
En esta línea, como decíamos, los Tres Comunicados Conjuntos tuvieron como objeto primordial el
acercamiento de ambas potencias, por lo que se pretendió solventar o suavizar aquellos puntos de conflicto
que erosionaban o imposibilitaban una relación satisfactoria entre ambas partes.
De hecho, en 1972, Nixon viajó a China advertido de cuáles eran las principales preocupaciones del
gigante asiático: “la protección de Estados Unidos a Taiwán, el posible renacer del poder militar de Japón y el problema
de la división de Corea, por este orden” (Gelber 2008:376). A ello debemos sumar las tensiones entre la India
y Pakistán, y la situación de “Indochina” (esencialmente los casos de Vietnam y Camboya). Finalmente,
para aunar en los puntos en común, en este Primer Comunicado Conjunto (conocido como “Comunicado de
Shanghái”), China negaba su pretensión de superpotencia, así como ambos países rechazaban la hegemonía
de una nación en la zona. En clara referencia a la URSS.

(3)

(4)

Entre 1949 y 1969 había estado en conflicto con USA y Corea del Sur; India; aplastando las sublevaciones del Tíbet y de
Xinjiang; además del enfrentamiento con los mongoles y los rusos; Vietnam y una Guerra fría constante con Taiwán (Gelber
2008:373-374).
“La perspectiva de un entendimiento sino-estadounidense, lógicamente, alarmó a Moscú y contribuyó a la firma de los principales acuerdos sobre control de armas nucleares, y esos tratados, unidos al entendimiento general soviético-americano que
implicaban, alarmó notablemente a Pekín, lo cual propició aún más un entendimiento entre China y Estados Unidos” (Gelber
2008:375). En ello observamos la habilidad de Kissinger para aprovecharse de las discrepancias del Bloque comunista.
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En palabras de Henry Kissinger (2012):“Se trató más bien de una semialianza” (…) “A partir de entonces Pekín
ya no pretendió limitar o controlar la proyección del poder estadounidense” (…) “Por el contrario, la meta declarada por
China fue la de contar con Estados Unidos como contrapeso respecto al ‘oso polar’ por medio de un plan estratégico explícito”,
obviamente en alusión a la URSS (Kissinger 2012:293).
Por otro lado, dentro de estos comunicados, ambos países señalaban el deseo de una coexistencia pacífica
y una solución a los conflictos de forma dialogada que propiciara la estabilización de la región. En ese sentido, EEUU suscribió que sólo existía “Una sola China” (yī gè Zhōngguó, 一个中国), y Taiwán es parte de ella.
En consonancia a esta premisa, también China, se oponían a la injerencia moderadora de países terceros en
los conflictos o el establecimiento de fuerzas extranjeras en un país. Todo ello, evidentemente por el caso de
Taiwán, como lo demuestra también el compromiso de no venderle armas, aunque esto último quedará en
papel mojado debido a los continuos incumplimientos de la contraparte estadounidense.
Por otra parte, en nuestra opinión, debemos señalar que las incidencias de estos comunicados han sido
claras puesto que han dado cierta estabilidad a la zona. Hecho que observamos en la casi ausencia de conflictos armados que ha albergado la región desde entonces(5), siendo significativo el caso chino en relación
a la etapa anterior. Además de que estos comunicados supusieron la sustitución de Taiwán en el sillón de la
ONU, lo que conllevaba el tan ansiado reconocimiento de la China comunista, así como su estatus predominante en el sudeste asiático (Gelber 2008:376). Traducido en 1978 con la orden de Carter de retirar las tropas de Taiwán y la consiguiente ruptura de relaciones diplomáticas a favor de China (Segundo Comunicado).
De este modo, el 1 de enero de 1979, los dos países establecieron relaciones diplomáticas a nivel embajador.
En la línea de lo anterior, dichos comunicados, han posibilitado el acercamiento y la distensión en la zona
gracias a una mayor colaboración e interrelación de los diversos Estados como consecuencia de la apertura
de relaciones diplomáticas y comerciales. Esencialmente esto último, al ocasionar una gran simbiosis de las
economías de la región (Japón, Tigres asiáticos, China), como también con EEUU. Todo ello, especialmente
en los años 80, tras la “apertura económica(6)” de Deng Xiaoping.
Tanta fue la buena sintonía y la necesidad de mantener su “semialianza”, que algunos autores, como Kenneth Weisbrode (2011), se preguntan cómo hubiera terminado el levantamiento de la Plaza de Tiananmen
de 1989, si EEUU y China no hubieran estado prestados en mantener su recíproca seguridad y prosperidad
(5)
(6)

Salvo la invasión de Camboya por parte de Vietnam apoyada por la URSS.
Deng Xiaoping estableció la “política de puertas abiertas”; en 1979 se aprobó la ley de empresas conjuntas; y en 1980 aparecieron las primeras ZEE (Shenzhen, Zhuhai, Xiamen, Shantou), territorios orientados para la exportación empleando capital
y tecnología foránea, pudiéndose establecer empresas extranjeras (entre ellas de Hong Kong). A los inversores extranjeros se
les ofrecía incentivos como la disponibilidad de mano de obra barata, reducción en el impuesto sobre la renta etc. Pero será a
partir de 1984 cuando se aceleren las reformas hacia tal fin, sumándose otras 14 ciudades a la captación de IDE, donde en ellas
el capital exterior podía asentar filiales de propiedad plena y empresas conjuntas. Abriéndose, de este modo, al capitalismo
en detrimento del “socialismo” chino, cuyo contenido y concepción se estaba vaciando. Puesto que a lo largo de la década de
los 80, esta política de apertura se había extendido a toda la costa (Bailey 2002:220), y en la actualidad a casi toda China para
evitar el desequilibrio creado entre la costa y el interior. Todo ello ha sido fruto de una política económica gradual: en primer
lugar, entre 1978 y 1983, el objetivo era crear una “jaula de pájaro” en la que la planificación era la jaula y el pájaro el mercado,
siendo la principal asignación de los recursos para el plan antes que para el mercado; en segundo lugar, entre 1984 y 1992, se
intentó crear una “economía de mercado planificada”, siendo ahora el mecanismo de mercado el que captaba la atención de
los recursos; hasta que finalmente en 1992 se acuñó lo que se conoce como una “economía socialista de mercado”, donde el
único mecanismo es el mercado, pero corregido con políticas sociales del Estado (Bustelo; García; Olivié 2004).
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(Weisbrode 2011:65). Y es que en aquel entonces, a pesar de la unánime condena internacional, EEUU y la
Unión Europea “solamente” establecieron sanciones destinadas a la prohibición de venta de armas al gigante
asiático, continuando con las relaciones diplomáticas de unos y otros. Eso sí, la imagen de la RPC fraguada
en los años 80, de un país que se estaba reformando y desarrollando, quedó seriamente empañada.
Ahora bien, no será hasta la desaparición de la URSS (1991) y el fin de la Guerra Fría cuando dicho escenario cambió sustancialmente (López y Vidal 2010:138), como señala el propio Kissinger:
“La desintegración de la Unión Soviética había creado un contexto geopolítico nuevo. Mientras
Pekín y Washington evaluaban un nuevo panorama, descubrieron que sus intereses ya no eran tan
parecidos como en los días en que habían estado a punto de forjar una alianza. En aquella época, los
desacuerdos se centraban básicamente en las tácticas de contraposición a la hegemonía soviética. Pero
después, al irse diluyendo el adversario común, inevitablemente saltaron a un primer plano las diferencias de los dos gobiernos sobre los valores y la visión del mundo” (Kissinger 2012:472).
Ante esta nueva coyuntura, como hemos señalado anteriormente, China se erigió en el nuevo “rival” que
hacía peligrar la preponderancia y proyección estadounidense en la región y, con el paso del tiempo, en el
orden internacional. Algo que todavía continúa presente y que dificulta sus relaciones bilaterales, debido a
los recelos y suspicacias mutuas que se suscitan la una y la otra. Recelos y suspicacias que se ven reforzados
e incrementados por los distintos conflictos territoriales que mantiene China con los países de la región. No
en vano, estos países, dadas sus escasas dimensiones bélicas en comparación con Pekín, miran y apelan a la
protección e intermediación de EEUU. Y éste, a su vez, no rehúye sus demandas y temores, pues da legitimidad a su fuerte presencia armada en la zona.

¿Necesidad de un Cuarto Comunicado Conjunto?
En este sentido, ante los nuevos tiempos, algunos autores como Guoping (2011) arguyen la necesidad
de un “Cuarto comunicado” entre ambas potencias, debido especialmente al vertiginoso ascenso de China.
Afirmación que compartimos, ya no sólo por el continuo incumplimiento de EEUU de no vender armas a
Taiwán, sino también porque la coyuntura política ha cambiado significativamente. Y es que ya no estamos
en la Guerra Fría, donde tenían un adversario común en la zona, que les obligaba a buscar un entendimiento
a pesar de sus grandes diferencias. Por esta razón, sino quieren caer en otra guerra fría, pero ésta vez entre
ellos, este sería el momento para estrechar lazos y solventar los problemas que les separan como el caso coreano y taiwanés, resaltando que sus posturas al respecto son más próximas que las de antaño. No en vano,
esta relación bilateral es crucial para el devenir de la estabilización de la zona, estando China “obligada” a
ejercer la responsabilidad que le concede el creciente auge de su poderío político-económico. Máxime, si
realmente desea ser un importante actor internacional.
Por otro lado, y la razón más importante a nuestro modo de ver, este hipotético cuarto comunicado podría desvanecer los temores que algunos dirigentes norteamericanos poseen del creciente poderío chino. Y
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es que, algunos dirigentes o consejeros estadounidenses, aún se siguen lamentando de la Doctrina Truman o la
“política de contención” que llevaron a cabo con la URSS. Afortunadamente, tras los atentados del 11-S, se han
estrechado los lazos políticos que se habían deteriorado tras los incidentes de Tiananmen. Ello sumado a la
enorme interdependencia económica y el fenómeno de la Globalización, dan muestra de que la amistad es
posible, a pesar de las rivalidades por el control del petróleo o de las rutas comerciales donde el Mar de China
tiene mucho que decir. Y donde los conflictos marítimos que albergan sus aguas se vuelven capitales, ya sean
sobre las islas Spratly, Paracelso y Nansha en el Mar de China Meridional; o incluso por las diminutas islas
Senkaku/Diaoyu como parte central del Mar de China Oriental.
Finalmente, que decir tiene que las relaciones entre China y EEUU constituyen una de las claves más
importantes para comprender y definir el orden regional e internacional en el siglo XXI. Por esta razón, en
las respectivas diplomacias de ambas potencias, existen disputas internas, debido a las distintas corrientes de
pensamiento, que abogan por una implementación o un rechazo en la profundización de las relaciones entre
ambos países (Ríos 2010:194). No obstante, a pesar de las precauciones de una y otra potencia, por ahora
prima un clima de cooperación y colaboración, fruto de una creciente complementariedad de sus economías
como demuestra su notable interdependencia económica(7), así como por los nuevos aires que se observan en la diplomacia internacional de dejar atrás o dejar pasar las discrepancias “insalvables” que llevaron
a la Guerra Fría. Sin embargo, como hemos señalado, existen temores (la imprevisibilidad del Presidente
norteamericano Donald Trump es una de ellas), y para no caer en la incertidumbre que lleven a decisiones
equivocadas, la necesidad de este “Cuarto Comunicado Conjunto” que ahuyente los fantasmas del pasado.

Conclusiones
Queda claro que el contexto que auspiciaron los tres comunicados conjuntos dista mucho del actual. No
obstante, a pesar de que ahora no existe un enemigo común, todavía existen mimbres para recomponer esa
“semi-alianza” pues la interdependencia económica está ahí. Pero a diferencia de antaño no hay una cabeza
pensante que se aproveche del contexto para aunar en los lazos, a pesar de las diferencias que las distancian
(más bien al revés). Papel que en su día jugó el Secretario de Estado estadounidense Henry Kissinger, en lo
que también ayudó sobremanera la altura de miras mostrada por Zhou Enlai (y, posteriormente, Deng Xiaoping). Ello en un momento que destacaba por las diferencias abismales entre unos y otros. Y que se reflejó
en la enorme sorpresa de tales acuerdos en la comunidad internacional, pues se veían impensables en aquel
contexto sociopolítico-cultural. Si bien es cierto, como decíamos, que en el contexto actual no se atisba un
enemigo en común para cimentar tales lazos, sí que debería hacerlo el temor a poder llegar a un conflicto
armado por parte de las primeras potencias del mundo. Como por ejemplo a causa de las tensiones que se
están fraguando como consecuencia de los distintos conflictos marítimos que albergan las aguas del Mar
de China (en especial las Senkaku/Diaoyu debido al Tratado de Seguridad de 1960(8) que obliga a EEUU a
(7)

(8)

En 2015 el 21,8 % de las importaciones estadounidenses procedían de China. Por su parte, en ese mismo ejercicio, China
importó productos de EEUU con un valor que ascendía a 537 mil millones de dólares, que suponen un 1/3 de sus importaciones totales que ascendían a 1’58 billones de dólares (Agencia EFE).
Tratado de Cooperación y Seguridad Mutua entre Estados Unidos y Japón. [en línea]. Ministerio de Asuntos Exteriores japonés.
http://www.mofa.go.jp/region/n-america/us/q&a/ref/1.html [Consulta: 13 de febrero de 2017]
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socorrer a Japón ante un eventual ataque a su territorio). En este sentido, deben subrayar la importancia de
la interdependencia económica, así como los éxitos y ventajas que ha supuesto la colaboración entre ambos
Estados. De esta manera, pueden y deben “poner en valor” lo importante que ha sido para unos y otros la
apertura económica china que, entre otras cosas, ha significado a groso modo una aceptación por parte china
del sistema internacional y, por tanto, una considerable aproximación a la cosmovisión, en suma capitalista,
estadounidense.
No obstante, en estos momentos y especialmente por parte estadounidense, imperan las diferencias. Y es
que creemos que las declaraciones del presidente Trump sobre el por qué EEUU debe reconocer “Una Sola
China”, junto con la conversación telefónica ante la presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen, socavan en cierta
medida los principios de los comunicados conjuntos anteriores en donde se acordaba la existencia de “Una
sola China”.
Algunos investigadores lo achacan o lo achacaron a que deseaba emplear una carta de cara a negociar con
China, en una posición de mayor fuerza, las cuestiones arancelarias que atañen al comercio entre ambas
potencias. Otros simplemente a que ya aventuraba como rival en la gobernanza y seguridad global al gigante
asiático. Quizás, como ya hizo Nixon respecto a la relación de China con la URSS, Trump pretendiera lo
propio con Rusia respecto a China. Es decir, con papeles invertidos, el nuevo presidente estadounidense podría estar pensando en fraguar una alianza con Rusia para apuntalar la posición hegemónica estadounidense
sobre China. No en vano, es ahora éste quien le discute la primacía mundial.
Pero independientemente de eso, pues no dejan de ser embrionarias especulaciones que no vienen al
caso, lo cierto es que afortunadamente Trump ha rectificado, en una reciente llamada con el presidente Xi
Jinping, al ratificar la vigencia de “Una Sola China”. Igualmente, pasada la tempestad sobre tal problemática
del pasado, no vendría mal tal recuerdo para acometer de la misma manera los factores que impiden una
óptima relación entre ambos países.
En definitiva, pensamos que se precisa de instrumentos que reduzcan las diferencias y los recelos que se
dan entre los dos grandes países llamados a liderar la región. No en vano, se corre el riesgo de llegar a un
conflicto armado como consecuencia de su “vecindad” y la previsible militarización de los alrededores de
las islas del Mar de China, que pueden desembocar en un fatal “choque” entre las distintas armadas. Por
esta razón, no estaría demás, más allá de apuntalar nuevamente el principio de “Una Sola China”, realizar un
“Cuarto Comunicado Conjunto” entre EEUU y China para discernir y dirigir sus relaciones respecto a los
distintos contenciosos que las separa. Como por ejemplo en lo referente al Mar de China (también se podría
tratar el nuevo escenario postguerra fría que puede plantear el caso norcoreano). Y es que aunque parezca
impensable un conflicto armado debido a la creciente interdependencia económica, eso no quiere decir que
no pueda llegar a ser algún día un casus belli a causa de los recelos que se sustentan la una y la otra. Por lo
que no hay que bajar la guardia y afrontar las distintas problemáticas en su justa medida. Así, en esta línea y
viendo el lado bueno de las cosas, si ya era necesario un “Cuarto Comunicado Conjunto”, Trump ha puesto
de manifiesto esta necesidad.
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Anexo
Tabla: Evolución de la Guerra Fría en Asia-Pacífico.

Acontecimientos

Duración

Actores implicados

Dinámica
predominante

Conferencia de Yalta1

1945

EEUU, Gran Bretaña y URSS

Consenso

Ocupación norteamericana de
Japón2

1945-1952

EEUU y Japón

Acercamiento

Reanudación Guerra Civil
china3

1945-1949

Kuomintang (KMT) y Partido Comunista
Chino (PCCh)

Conflicto

Tratado entre URSS y China

1950

China y Unión Soviética

Alianza

Guerra de Corea

1950-1953

EEUU y Corea del Sur secundados por
ONU; y por otro lado, Corea del Norte y
China secundadas por URSS.

Conflicto

Tratado de Amistad, Comercio y
Cooperación

1953-actualidad

Entre EEUU y Japón

Alianza

Tratado del Sudeste Asiático
(SEATO)

1954-1977

Formado por Gran Bretaña, Francia,
Nueva Zelanda, Australia, Pakistán,
EEUU, Filipinas y Tailandia.

Alianza

Conferencia de Bandung
(Indonesia)

1955

No-alineamiento de 28 países de Asia y
África

Consenso
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Guerra de Vietnam4

1955-1975

EEUU y Vietnam del Sur contra
Vietnam del Norte apoyada logística e
ideológicamente por el bloque comunista.

Conflicto

Restablecimiento de relaciones
tras la guerra

1956

Japón y URSS

Acercamiento

Bombardeo de las islas
Quemoy y Matsu (Taiwán)

1958

China (desaprobado por la URSS) y
Taiwán

Conflicto

“Gran Salto Adelante”

1958-1961

URSS critica a China su política

Distanciamiento

Visita de Khruschev a Pekín

1959

China y la Unión Soviética

Distanciamiento

Ruptura China-URSS5

1960

China y la Unión Soviética

Distanciamiento

Firma del Acuerdo de
Cooperación

1962

China (desaprobado por la URSS) y
Albania

Alianza

Enfrentamiento por las fronteras
del Himalaya

1962

China e India (apoyada indirectamente
por la URSS)

Conflicto

Primera prueba nuclear de
China

1964

China y Unión Soviética

Distanciamiento

Revolución Cultural

1966-1976

China-resto del mundo

Distanciamiento

Enfrentamiento en el Rio Ussuri

1969

China y Unión Soviética

Conflicto

Reunión secreta6

Julio de 1971

China (Zhou Enlai) y EEUU (Henry
Kissinger)

Acercamiento

Primer Comunicado Conjunto
(Comunicado de Shanghái)

1971

China (Mao Zedong) y EEUU (Nixon).

Consenso

Visita del Primer Ministro
japonés

1972

China (Mao Zedong) y Japón (Tanaka
Kakuei)

Acercamiento

Segundo Comunicado Conjunto

1978

China (Deng Xiaoping) y Estados Unidos
(James Carter).

Consenso

Tratado de Amistad

1978

China y Japón

Acercamiento

Ley de relaciones con Taiwán

1979

Taiwán y Estados Unidos

Alianza

Invasión de Camboya

1979

Camboya (apoyada por China) y Vietnam
(por la URSS)

Conflicto

Tratado Sino-japonés de
Intercambios Culturales

6/12/1979

China y Japón

Cooperación

Tratado de Cooperación
Tecnocientífica

Mayo de 1980

China y Japón

Cooperación

Tercer Comunicado Conjunto 7

1982

China (Deng Xiaoping) y EEUU (Reagan).

Consenso

Visita de Gorbachov

1989

China y Unión Soviética

Acercamiento

Plaza de Tiananmen

1989

China y Comunidad Internacional

Distanciamiento

Caída del Muro de Berlín

1989

Bloque comunista y capitalista

Distensión
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Desaparición de la URSS

1991

Bloque comunista: en Europa
desaparece; en Asia pervive con nuevos
rasgos capitalistas

Distensión

Fuente: Elaboración propia a partir de Hall (1970); Moreno García (1992); Beasley (1995); Gernet (2005); Busquets (2009);
García Segura, Pareja (2010); Wallerstein (2010); López y Vidal (2010); Ríos (2013); y, el Ministry of Foreign Affairs of Japan (MOFA).

1

En Febrero de 1945 se reunieron en Yalta los “Tres Grandes” (EEUU, Gran Bretaña y la URSS), en donde dividían el mundo en dos esferas de influencia (Wallerstein 2010:11).

2

Tras la Segunda Guerra Mundial EEUU ocupó Japón entrando dentro de su influencia, destacando que con la Guerra de
Corea pasarán a ser aliados gracias al comercio (Moreno García 1992:156).

3

A pesar de la oposición de Stalin que deseaba una división del territorio chino similar a Corea para delimitar las zonas de
influencia, Mao Zedong decidió tomar toda China (Wallerstein 2010:21).

4

La Guerra de Vietnam tiene su precedente inmediato su lucha por la independencia de la Francia como parte de Indochina
(colonia). Hubo una paz en Ginebra (1954) que EEUU no aceptó por el temor a que los comunistas se hiciesen con el control de todo el país, sustituyendo a los franceses (Wallerstein 2010).

5

Después de una suma de desavenencias “La Unión Soviética interrumpe de repente su ayuda en 1960, rompe los contratos de cooperación técnica y científica y hace regresar a todos sus técnicos. China entra desde entonces en un largo período de aislamiento internacional”
(Gernet 2005:587).

6

Esta reunión fue posible gracias a la llamada “diplomacia del ping-pong”, como consecuencia de la invitación que recibió la
Federación de tenis de mesa de EEUU por parte de la República Popular para realizar una gira de una semana por la RPC
(Busquets 2009:158).

7

Los tres comunicados conjuntos entre China y EEUU suponían un acercamiento entre ambas potencias, pero a su vez un
distanciamiento de esta última con Taiwán. No obstante, solo supusieron serias discrepancias puntuales, dada la manifiesta
dependencia de la isla ante EEUU (especialmente militar).
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Cooperación energética entre Rusia y China:
geopolítica y pragmatismo.
Energy cooperation between Russia and China:
geopolitics and pragmatism
Kenia María Ramírez Meda

Geopolítica y pragmatismo
La geopolítica que inicia su auge como ciencia en un contexto histórico de post-iluminismo europeo
posee un entramado de acepciones que afirman que “el poder político queda enmarcado en el sistema de
territorialidad demarcada de los Estados-nación, y asume que las culturas nacionales, las sociedades y las
economías están alineadas a esas divisiones territoriales del mundo” (Cowen y Smith, 2009: 23).
La relación entre el ser humano y su espacio geográfico es un objeto de estudio de la geopolítica. Así,
“en geopolítica se analiza metódicamente el territorio, que son dos de los más importantes componentes del
Estado; al menos estos preceptos se mantienen vigentes en la teoría política de la constitución de los pueblos
soberanos” (Cadena Montenegro, 2010: 84).
Durante el siglo XX y en el contexto de la Guerra Fría, el poder era medido eminentemente por medio de
las capacidades militares que respondía a una dinámica de lucha hegemónica por parte de las potencias para
mantener un estatus quo en el sistema internacional, esto tenía que ver indiscutiblemente con la concepción
de que las relaciones internacionales se llevaban a cabo en base a relaciones de poder durante el siglo XX y
sobre el papel central que el Estado jugaba en esta ciencia.
Por tanto, el objeto de estudio de la geopolítica tradicional son las rivalidades y luchas de poder entre los
seres humanos que habitan en un territorio, dichas rivalidades “son identificadas como fenómenos geopolíticos definidos como; la manifestación de la lucha entre grupos humanos traducida en la disputa, pelea, combate o guerra por el predominio (preponderancia, preminencia, superioridad, influencia) sobre la totalidad
o una porción del espacio geográfico” (Portillo, 2009:163).
En la ciencia de la geopolítica, se entiende el ejercicio de poder en términos militares que se materializa
en guerras que pretenden el territorio como objetivo, se entiende la dinámica de las rivalidades entre las
potencias por los territorios para delinear estrategias de seguridad nacional.
La geopolítica es una ciencia que nace de la conjunción de la ciencia política y la geografía, su campo de
estudio resulta de utilidad para determinar estrategias y objetivos de Estado tomando como referencia la
geografía, y elementos de orden histórico, político, económico y social-cultural. Cadena Montenegro (2006)
considera que la geografía política es la ciencia madre de la geopolítica, sin embargo considera a esa como
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una ciencia estática, en cambio la geopolítica es dinámica debido a que derivado de su estudio, los Estados
proponen rumbos de acción a sus acciones políticas.
La geopolítica tiene sus fundamentos en las escuelas europeas de pensamiento de finales del siglo XIX
y entre los principales exponentes encontramos a los autores de la escuela alemana como Friederich Ratzel
(1844-1904), el cual afirma que en el devenir de la historia dos elementos han permanecido, el hombre y el
Estado, así tomando en cuenta al Estado como un ente territorial, la geopolítica es la ciencia que estudia las
relaciones de los humanos y el territorio.
Rudolf Kjellen (1864-1922), quien concebía al Estado como un ente propio, viviente, como un organismo evolutivo cuyo desarrollo está determinado por la geografía y la raza entre otros elementos. “El Estado
resulta un fenómeno enraizado en realidades históricas y fácticas y engendrado por un proceso orgánico del
mismo tipo que el hombre, como una manifestación biológica o un ser viviente” (Kjellen, 1916: 175).
Otro exponente, Karl Haushofer (1869-1946) aporta el concepto del mundo dividido en “panregiones”,
las cuales son regiones geográficas que se integran acorde a sus ideologías, asimismo su concepto de “espacio
vida” justifica que los Estados hegemónicos que poseen poco territorio tienen derecho de expandirse ocupando el de aquellos Estados menos poderosos. Señalaba que “las potencias del mundo quedan divididas en
dos grupos, fundamentalmente distintos: por una parte, aquellas que no tienen mucho más espacio del que
alguna vez podrían dominar y, por otra, aquéllas que cuentan con menos espacio que el que debieran tener
para alimentar en forma adecuada a su población actual” (Haushofer en Rattenbach, 1975: 85).
Por su parte, la escuela anglosajona es liderada por Alfred Mahan, “su concepción se funda en el poder
marítimo y considera como prototipo del mismo al poder marítimo inglés” (López, 2012:73). Considera el
poder naval no solo como la posición de elementos de milicia que permitan realizar un ataque, sino también
el tener una marina de guerra equipada, un comercio marítimo de envergadura así como la posesión de
colonias.
Por tanto, proponía que Estados Unidos debía fortalecer su marina para poseer la capacidad de competir
con sus rivales, asimismo debía poseer como puerto estratégico a Hawai para poder utilizarlo como un frente
importante ante una posible invasión de Asia, esto debía realizarse promoviendo la construcción de una canal en el Istmo de Panamá que conectara las aguas del Atlántico con las del Pacífico, y por último, el control
total del Golfo de México y el Caribe. El respaldo político a la doctrina de Mahan tuvo como resultado que la
geopolítica guiara las acciones de política exterior norteamericana bajo el amparo de la Doctrina Monroe específicamente a partir de 1890, poniendo de manifiesto la ambición expansionista de su hegemonía mundial.
Halford Mackinder expuso la teoría del Heartland, donde argumentaba que la era del poderío marítimo
había llegado a su fin para dar paso al auge del poderío terrestre, específicamente por medio de la red de
ferrocarriles establecida durante la Revolución Industrial. De esta manera fundó su teoría en los postulados
del “pivote geográfico” o Heartland refiriéndose a territorios estratégicamente ubicados y con la posesión de
importantes recursos naturales como el petróleo, en este sentido se refería a Eurasia como centro de poder
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(Mackinder en Tuathail et.al, 2003:30). Asimismo, pugnó porque después de la Primera Guerra Mundial
se denominaran como “Estados tapones” a aquellos que separaban a Rusia de Europa, como por ejemplo:
Polonia y Yugoslavia.
En la ciencia de las relaciones internacionales se encuentran la corriente teórica del realismo político, así
como su variante teórica del neorrealismo; ambas resultan de particular interés para el estudio de la geopolítica. El realismo es la teoría que explica las relaciones internacionales como aquéllas donde los Estados están
constantemente en la búsqueda del poder, sus postulados pueden resumirse en tres afirmaciones: “1) los
Estados son los actores más importantes, 2) actúan racionalmente en búsqueda de sus intereses nacionales y,
3) actúan en un sistema donde no existe un gobierno mundial superior a ellos” (Goldstein, 2014: 56).
La confianza en esta teoría se basa en que presenta una visión real de las relaciones internacionales y se
enfoca en cómo es realmente el mundo y no, en como debiera ser. La característica del Estado como actor
central predomina en este paradigma, donde el papel de los actores no estatales es prácticamente nulo. La
diplomacia internacional está basada en una política de poder en donde la fuerza o el ejercicio de la fuerza es
el principal método de los Estados para lograr sus intereses.
El poder es el factor clave en el entendimiento de las relaciones internacionales. La política global es considerada una lucha por el poder entre los estados.
En el realismo clásico el uso de la fuerza militar como medición y ejercicio de poder, es fundamental.
En dicha teoría, la balanza de poder es el concepto que hace referencia a la configuración del mismo en el
sistema internacional. También se refiere a la forma en que los Estados lo ejercen y toman el control de su
seguridad. En este sentido, los Estados hacen evaluaciones del costo-beneficio que les implica aumentar su
poder, por ejemplo al buscar nuevos Estados aliados, lo cual implica la disminución de su inseguridad. Para
los realistas, el establecimiento de alianzas representa la herramienta más importante para ganar poder. Las
alianzas militares durante la Guerra Fría, atienden esta necesidad de mantener estable la balanza de poder
con la creación por ejemplo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte por parte de los capitalistas,
y del Pacto de Varsovia por parte de los comunistas.
Nicolás Spykman (1942) es autor representativo del realismo político, para él, Estados Unidos debe priorizar elementos geográficos al momento de trazar sus estrategias de política exterior, en este sentido, debido
a que este país ha comenzado su ascenso como potencia mundial debe fortalecer sus alianzas para prevenir
agresiones armadas, la salida al Atlántico es una importante ventaja que posee, pero a su vez debía convertirse en un frente importante para fortalecer su autodefensa y propiciar un equilibrio de poder en Europa
conteniendo a sus dos principales rivales; Japón y Alemania. Por tanto debía crear un cerco entre sus dos
principales Océanos- el Atlántico y el Pacífico- para debilitar a estos adversarios. El autor, considera que la
principal forma de medir y ejercer el poder se realiza por medio de los recursos naturales y la geografía, y el
uso de la fuerza militar es la principal fuente de protección de la seguridad, aún por encima de los métodos
de cooperación entre Estados. Estas acepciones delinearon en gran medida la política exterior norteamericana durante la Segunda Guerra Mundial, dada la alteración de equilibrio de poder en la zona del Pacífico y la
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afectación directa sobre su territorio decide intervenir en el conflicto para contener a uno de sus principales
rivales; Japón. Así se puede observar cómo dicho equilibrio de poder en lo que considera las zonas geográficas estratégicas empuja su intervencionismo en los conflictos que ahí se suscitan.
La geopolítica es una ciencia cuyo objetivo puede cumplirse sólo por medio de la incorporación de otros
campos de estudio consolidándola así como una ciencia multidisciplinaria que se conduce en relación con
otras ciencias, como la geografía para identificar los elementos que conforman el territorio a estudiar, la
sociología en aras de conocer las características de la sociedad que habita los territorios, la historia, las estrategias militares y la economía.
En este sentido la geopolítica en su objeto de estudio apunta al regionalismo como la cooperación limitada a actores en un contexto geográfico/regional, la literatura ubica algunas condicionantes para que los
Estados, decidan sentar las bases de la cooperación en el ámbito regional, entre las que destacan; la existencia
de zonas económicas naturales, las ventajas de la cooperación entre un número limitado de miembros, la importancia de las afinidades culturales e históricas entre países con vecindad o cercanía geográfica, la simetría
en las capacidades económicas, y la facilidad en términos relativos de la liberalización económica sentada en
bases regionales. Para algunos autores, la cooperación se prefiere en el ámbito regional debido a la existencia
de zonas económicas naturales por que los costos de transporte y comunicación resultan ser menores entre
ciertas zonas geográficas, de igual manera se puntúa la idea de la complementariedad entre economías dentro
de algunas zonas geográficas.
Las similitudes culturales, los sistemas legales afines y las prácticas de negocios comunes, son otra de las
ventajas de la cooperación regional, se presume que los miembros de una misma zona compartirán éstas y
algunas otras características que facilitarán los intercambios y la comunicación. Las afinidades geográficas,
culturales, históricas y legales por sí solas no explican las motivaciones para ejercer políticas de cooperación
e integración en el ámbito económico.
En este sentido se reconoce que los Estados, entrarán en la dinámica de la cooperación económica por
una maximización de intereses que no necesariamente se suscita en el marco de las afinidades antes mencionadas sino en un contexto de obtención de beneficios y ganancias en donde las complementariedades de
recursos y capacidades pesan más que las semejanzas.
Así, se atiende a la desideologización de la cooperación guiada por principios de pragmatismo, lo que
conlleva a los Estados al “ser prácticos” al momento de buscar sus alianzas, a cooperar económicamente si
atender ese tipo de afinidades y priorizando la maximización de intereses. Un ejemplo importante de este
modelo de cooperación está siendo llevado a cabo por China, este país establece sus relaciones comerciales
internacionales con aliados que puedan proporcionarle los recursos materiales o humanos que necesita, sin
importarle las afinidades políticas, sociales o culturales que posea con éstos. En palabras de Garzon (2015) “el
principio de respeto a la soberanía hace que el país asiático coopere con cualquier país del mundo, más allá
de ser un régimen dictatorial, un modelo con amplia democracia, un sistema neoliberal, un país socialista,
una monarquía, o incluso un estado fallido”.
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A su vez Tokatlian (2015) reconoce que; “ser pragmático es asumir una conducta que eluda la hiperideologización en el manejo de la política exterior; que pondere siempre el balance entre intereses y valores; que
reconozca con razonabilidad los atributos de poder que realmente se poseen para desplegarlos sin grandilocuencia en la región y el mundo; que asuma la importancia estratégica de aumentar y asegurar espacios
propios de acción”.
Es decir, el pragmatismo conlleva el ejercicio de una política exterior flexible, acorde a los cambios que
se generen en el sistema internacional. Si bien es cierto que la mayoría de los países poseen un conjunto de
principios rectores básicos en materia de política exterior, es necesario que sean capaces de adaptarse a las
condiciones que presente la propia evolución del sistema internacional y que los países sean capaces de responder a éstos de forma ágil y dinámica.

Geopolítica de la cooperación energética
A partir del año 1985, la relación bilateral China-Rusia se convierte en una de las más relevantes en Asia,
esto derivado en gran medida al reposicionamiento de los principios de las políticas exteriores de ambos
actores, impulsado por las reformas económicas acaecidas en China a partir de 1978. Una vez entrado el periodo de la posguerra fría, la relación bilateral se convierte en una asociación estratégica para ambos actores,
al margen de las diferencias ideológicas que puedan enfrentarlos y que eventualmente pudiesen representar
retos y desafíos en el mediano plazo.
China busca a Rusia como un proveedor importante de tecnología militar pero sobretodo de productos
primarios y energéticos. En este sentido hay que destacar que el mayor agregado que China ve en Rusia es su
capacidad para proporcionarle productos que le permiten sostener su crecimiento económico y diversificar
sus fuentes para obtener las materias primas, por lo que China ha buscado el extender la alianza estratégica
hacia el comercio de energéticos y enfrentar la competencia que tiene en Rusia por parte de otras potencias
en Asia como lo es el caso de Japón. En el caso de Rusia de acuerdo a Ivanov (2005) la concepción euroasiática que Rusia hace de sí misma, se basa en el uso de una serie de factores objetivos, como lo constituyen los
recursos naturales, sobre todo los energéticos.
En el caso de China, la prioridad es garantizar su seguridad energética a través de búsqueda de nuevos
proveedores mundiales, dado que posee una fuerte dependencia de estos energéticos de países de Medio
Oriente, pero no solamente se muestra interesada en garantizar sus fuentes de suministro, sino que también
ha demostrado un creciente interés en esquemas de inversión y financiamiento por medio de créditos, así
como de hacerse del control de las rutas de transporte y distribución.
El aumento de la dependencia de hidrocarburos por parte de China, hace que encuentre en Rusia un
aliado natural para ser su principal proveedor, lo que favorece el establecimiento de una relación bilateral
institucionalizada y ordenada que ha arrojado resultados positivos en el corto plazo.
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En este sentido, la complementariedad de la relación económica bilateral se ve consolidada por la interdependencia en el sector de los energéticos, donde Rusia tiene mucho que ofrecer a China. Según el Oil and
Gas Journal, Rusia posee las reservas probadas de gas natural más grandes del mundo, con 1.688 billones de
pies cúbicos en 2013 y las reservas probadas de petróleo fueron de 80 mil millones de barriles en el mismo
año. La mayoría de recursos de Rusia se encuentran en Siberia Occidental, entre la Región de los Urales y
la Siberia de la Meseta Central. Siberia Oriental tiene algunas reservas, pero la región ha tenido poca exploración.
Actualmente, Rusia se proyecta como uno de los principales exportadores de petróleo y gas natural para
el continente asiático, pero sobre todo para el europeo hacia donde se perfilan la mayor parte de sus exportaciones. Debido a que Rusia desea disminuir su dependencia de Europa y dada la reformulación de su
proyección como Estado asiático, más que euroatlántico, busca una diversificación de la venta de sus dos
principales productos energéticos de exportación como son el gas natural y el petróleo.
Lo anterior, además ha sido agravado además por los hechos que prosiguen a la crisis geopolítica RusiaUcrania y la recuperación de Crimea por parte de Rusia, este evento tiene repercusiones directas sobre el
comercio de gas Rusia-Europa, pues una abultada deuda por parte de Ucrania hacia la empresa estatal Gazprom que aunada a los conflictos geopolíticos ha provocado que para el mes de junio de 2014, Rusia realice el
corte de suministro de gas a Ucrania tras el fracaso de la última ronda de negociaciones ese mismo mes. Dada
la gran dependencia que Rusia posee del consumo de su gas en Ucrania (58%) y mayormente en la Unión
Europea, pero sobretodo de las rutas de transporte hacia este bloque que en su mayoría transita a través de
Ucrania (66%), Rusia ha urgido a implementar una verdadera estrategia de diversificación de mercados y
rutas de transporte hacia Europa y Asia, en este sentido las opciones para transportar gas a Europa es por un
lado el gasoducto South Stream , mismo que contempla como países de tránsito a Bulgaria, Serbia, Hungría
y Austria.
Para enfrentar esta necesidad de diversificación Rusia encuentra en China a un aliado natural pues ellos
comparten una frontera de 4300 kilómetros de longitud lo que significa que la infraestructura construida
no cruce por países intermediarios, lo anterior obliga al entendimiento de los participantes y los anima al
establecimiento de reglas claras en el tema energético.
Otro tema importante en el caso de la geopolítica, se refiere a las estrategias de seguridad nacional de
cada uno de los actores participantes donde los países que son altamente dependientes de los recursos
energéticos provenientes del exterior, requieren de la consolidación de estrategias para asegurar las alianzas
con los países proveedores, pero esto inminentemente tiene que trascender la mera relación energética
pues en el caso de estos recursos siempre existe un elemento político que no puede desdeñarse, por ello es
fundamental que más allá de las relaciones y contactos empresariales los Estados consoliden redes firmes
de relaciones políticas que aseguren el buen entendimiento en el largo plazo y que los lleven a consolidar
relaciones formales e institucionalizadas que les permitan añadirle un valor agregado de certidumbre a sus
relaciones energéticas.
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Atendiendo a los factores geopolíticos que tienen que ver con las complementariedades en los recursos y
necesidades que poseen China y Rusia, estas ayudan a la integración de los conceptos estratégicos que constituye a los energéticos; la seguridad nacional pues para ambos la alianza implica una diversificación respecto
de sus proveedores y clientes clásicos, además de que la estructura legal que en el marco de la misma se ha
ido edificando con el tiempo brinda certidumbre en un largo plazo lo que contribuye sin duda a atenuar las
amenazas externas.
Es por esto, que en términos geopolíticos, es importante que China y Rusia estén dando un cause formal
a su relación energética pero de la mano también con el fortalecimiento de sus acercamientos en otras áreas
comunes de interés político, pues así se transmite el mensaje de la consolidación de la alianza estratégica en
términos globales siendo el pilar de esta el tema de los energéticos. En la geopolítica, el establecimiento y
mantenimiento de las alianzas resulta fundamental para el posicionamiento estratégico de los países en el
ejercicio del poder, sobretodo en el caso de la alianza estratégica que ha trascendido tanto en política internacional que inclusive ha llegado considerarse como una alternativa al poder estadounidense y de occidente.

La cooperación energética y el pragmatismo
El pragmatismo en la cooperación energética, se ha impuesto en las políticas exteriores de ambos Estados
en momentos sincrónicos. En el caso ruso, la recuperación de la industria de los energéticos en mano del
Estado, representó el eje central de política interna y externa lo que constituye que, el petróleo y el gas de
manera específica empezaron a ser utilizados como elementos de ejercicio de la política exterior, lo que reconoce Gutiérrez del Cid (2008) como un “instrumento geopolítico estratégico”, el cual afirma tiene como
objetivo reposicionar a Rusia como una de las grandes potencias del siglo XXI. Al respecto, se reconoce que
el ejercicio de la política exterior fundamentada en la posesión de recursos energéticos no sólo se implementó como un instrumento geopolítico, sino que también ha apuntalado a una mejora de las condiciones
económicas en el país, mismas que se traducen tanto en aspectos micros como macroeconómicos y en la
implementación de políticas de desarrollo social. Se ubica el periodo de 2000 a 2008 como uno donde se
favoreció una recuperación económica y la reducción de la dependencia de los préstamos otorgados por
los Organismos Internacionales, en este sentido Vladimir Putin reafirmó que la línea principal de política
exterior sería el pragmatismo. Lo anterior quedó de manifiesto cuando la política energética exterior dejó
de poseer un enfoque politizado, es decir cuando la política de precios por parte de las petroleras estatales
abandona las condiciones de excepcionalidad para ciertos países socios, fue entonces cuando en 2005 “Gazprom con el apoyo de la administración de Putin, anunció que estaba unificando su política de precios y
estableciendo un mismo nivel tarifario para todos sus consumidores” (CIDOB, 2009: 498).
En el caso de China, inicia con la internacionalización de sus empresas energéticas estatales a partir del año
2000, momento en el cual se implementa de manera abierta una estrategia de diplomacia energética reconoce
que existe de facto una diplomacia energética que se traduce en una postura diplomática adoptada por el Estado en defensa de los intereses de las tres grandes empresas estatales para así, poder penetrar exitosamente en
los mercados mundiales, dicha postura se traduce en la búsqueda directa de relaciones diplomáticas con una
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serie de países productores de gas y petróleo, tales como Irán, Sudán, Uzbekistán, Venezuela, Rusia, Arabia
Saudí, India entre otros, donde más que atender afinidades ideológicas se busca la obtención de los recursos
energéticos bajo esquemas de inversión que sean beneficiosos para ambas partes. Congruente con lo anterior
Ríos (2006), señala que este hecho se manifiesta en una estrategia emprendida por Hu Jintao de enfocar sus
primeras visitas de trabajo a países que poseen grandes recursos energéticos y en el establecimiento de acuerdos entre las empresas estatales chinas y empresas locales, asimismo en la activación de intereses económicos
comunes con estos países, y por compartir un mismo discurso de no injerencia en lo político, estrategia que se
ve reforzada por inversiones en infraestructuras básicas, préstamos, capacitación y otras ventajas financieras.
En el mismo sentido, Daví (2012), enuncia que la diplomacia energética china es pragmática dado que saca
provecho de las circunstancias geopolíticas actuales, por ejemplo, durante las sanciones impuestas Irán a raíz
de la crisis nuclear, ha aprovechado para estrechar sus lazos con otros países del Golfo, dada su dependencia
energética de Irán busca diversificar sus fuentes de suministro y así encontrar cabida para adquirir recursos a
un precio más bajo. Finalmente, en una tendencia reciente Martínez (2014) reconoce el amplio consenso que
ha generado el término “diplomacia energética” que consiste en el establecimiento de una identidad de intereses entre corporaciones y Estado, así se observa que se establece un vínculo entre el carácter de China como
país importador de crudo, su régimen autoritario y el despliegue de instrumentos diplomáticos, financieros y
militares, dirigidos desde la cúpula del Partido Comunista, para adquirir reservas de crudo.
Además de los factores geopolíticos dicha alianza también está guiada por los principios del pragmatismo,
no olvidemos que en el caso de China su crecimiento económico fundamentado en la apuesta por el desarrollo industrial y tecnológico requiere de un flujo continuo de suministros energéticos, mismo que debe ser
constante y seguro, por eso resulta fundamental que Rusia haya entrado en este escenario como su principal
proveedor, sobretodo en el contexto de inestabilidad política internacional a la que se enfrenta hoy Rusia
derivado específicamente de sus diferendos con Ucrania y la Unión Europea. En este caso, China viene a
representar una salida importante para sus recursos energéticos y para la obtención de los flujos de capital
que sin duda están fundamentados en su gran mayoría de los ingresos por petróleo y gas.
Estas complementariedades que están guiadas por motivaciones de orden geopolítico y son el fundamento principal para argumentar que si existe una alianza estratégica energética que va más allá de la retórica y
que está fundamentada no solamente en acciones de tipo informal, sino en un ordenamiento que ha sido
consecuencia de una reformulación de políticas exteriores de China y Rusia, misma que dio cauce a las relaciones bilaterales de forma más dinámica inicios de este siglo.
Las complementariedades no sólo giran en el sentido de las motivaciones geopolíticas, también son de
orden pragmático por ejemplo, Jalife (2010) afirma que el nuevo orden regional ya estaba escrito desde la
consolidación del abastecimiento de petróleo y gas, que Rusia y China firmaron por un periodo de 20 años,
donde la complementariedad de ambos alcanzó alturas sin precedentes, sobre todo porque el primero cedió
a la inversión china, bajo el esquema de control mayoritario(1).
(1)

A finales de 2013 esta situación tomó un giro importante dado que la unión a manera de “joint venture” que hicieron las
compañías estatales CNCP y Rosneft para compartir licencias de exploración en el Ártico, queda 51% en manos rusas, lo
que hace notar que China y Rusia realizan su cooperación energética bajo un régimen de interdependencia.
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De igual manera, la firma de los “30 acuerdos” que benefician la alianza estratégica energética en marzo
de 2013, es otra muestra de que las complementariedades entre ambos países van en ascenso específicamente
en materia de suministro de gas (a pesar de los desacuerdos en el establecimiento y fijación de precios), suministro de petróleo y construcción de infraestructura. Por último, lo que se considera que optimiza más la
relación energética es la transferencia de procesos tecnológicos que se logró con los últimos acuerdos alcanzados a lo largo del año 2013, dado que se comparten procesos de transformación del gas natural por parte
de las compañías participantes y esto aumenta la cooperación y no solo la limita al tema de la exploración(2),
suministro y transporte de energéticos, lo que demuestra que las empresas de ambos países pueden tratarse
como socios igualitarios en materia de innovación, lo que potencia aún más la cooperación que se realiza en
el marco de alianza estratégica.

Reflexiones finales
En materia de petróleo y gas existen importantes complementariedades que dan cuenta de las motivaciones geopolíticas que guían las intenciones de ambos actores y que son sustentadas principalmente por
las siguientes condiciones; a) China es el principal importador de energéticos, Rusia uno de los principales
proveedores para la región Asia Central y Europa, lo que pone de manifiesto que la relación energética
está guiada en principio por estas por ventajas comparativas y competitivas lo que suscita una importante
complementariedad de recursos; b) el concepto de seguridad energética; en el caso de China la seguridad
energética se fundamenta en dos premisas importantes, la primera es la búsqueda de nuevos proveedores y
la segunda es la reducción de costos de transporte por medio de la eliminación de rutas que impliquen países
intermediarios de tránsito, lo anterior se consolida a través de la construcción e integración de una red de
oleoductos y gasoductos. En el caso de Rusia también radica en la reducción de la dependencia de sus mismos clientes, y la búsqueda de la diversificación de mercados y al igual que China de la reducción de la incertidumbre de las rutas de tránsito sobre todo a raíz de sus desavenencias con Ucrania y la Unión Europea,
entonces como puede observarse ambos poseen también importantes convergencias en lo que al concepto
de seguridad energética se refiere, pues los dos buscan la diversificación de sus proveedores/clientes y buscan
rutas de transporte seguras y eficientes; y por último c) la búsqueda de Rusia de ser no solamente un proveedor de energéticos sino también acceder a la construcción de infraestructura, a cambio China ha apostado
por el estímulo a la exploración de yacimientos en Siberia Oriental y el lejano Oriente.
Para ambos países, la concepción de su cooperación energética no puede ir disociada de los temas geopolíticos puesto que, para ambos el gas natural y el petróleo representan una importante herramienta de poder
con la que obtienen capacidad de negociación.
Por otro lado gracias a sus políticas exteriores de tipo pragmático consolidan el establecimiento de una
alianza estratégica conjunta que les permite potenciar de manera más óptima el ejercicio de sus recursos de
(2)

A pesar de que Rusia no había aceptado que China accediera directamente a los yacimientos energéticos, ha demostrado
últimamente mayor flexibilidad. En junio de 2013 fue aprobado un acuerdo según el cual la CNCP podrá tener 20% de
Novatek Yamal, un proyecto relacionado a la producción de gas natural en la región ártica de Rusia.
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poder. En un contexto general tanto China como Rusia son países que buscan reacomodo en el orden mundial
existente cada uno planeando su geoestrategia hacia sus proyectos de nación particulares y esto requiere de aliados que compartan convergencias, que los ayuden a potenciar sus capacidades y complementar sus debilidades.
En este sentido, ambos países buscan en su contraparte los recursos que complementen y potencien sus
capacidades; es interesante observar, cómo la alianza estratégica surge en un principio por la contención que
ambos enfrentan por y hacia Estados Unidos, y también por la complementariedad de intereses en materia
militar. En sus relaciones bilaterales han consolidado su alianza estratégica como socios en la creación de un
orden regional donde ambos convergen en temas de suma importancia donde la relación energética se ha
consolidado como pilar de dicha alianza.
Por tanto, podemos cerrar recalcando que las relaciones energéticas bilaterales son sin duda, un excelente
instrumento para consolidar la alianza estratégica sino-rusa además de un mecanismo que los ayuda a potencializar sus recursos y capacidades en el ámbito global y regional. De igual manera, ambos siguen en el camino de la búsqueda de nuevas complementariedades en materia de energéticos por la vía de los encuentros
bilaterales, los acuerdos, y la concertación de metas fijas a largo plazo.
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La reforma de la justicia en la China de Xi Jinping
Xulio Ríos

La reforma judicial es parte importante de la reforma general del sistema político en China, uno de los
ejes esenciales del mandato de Xi Jinping iniciado a finales de 2012. No obstante, la reforma de la justicia
no empieza con él. En el periodo 1999-2004, por ejemplo, también se produjeron algunas reformas, aunque
probablemente abordando cuestiones de menor profundidad y alcance. Fue en 2004 cuando se introdujo en
la Constitución el mandato de “gobernar según la ley”, un aserto que ahora parece incorporar un mayor recorrido situándose en el frontispicio de la construcción de un Estado de derecho. Otro tanto pudiera ocurrir
ahora con la reforma de la justicia, llevada a cabo bajo la dirección y con los criterios del PCCh y orientada
al reforzamiento de su poder y de la estabilidad general del sistema político chino.
Con Xi Jinping, la reforma de la justicia se interpreta como parte sustancial de las llamadas “cuatro integrales”, el principio guía que inspira la actual y decisiva fase de la reforma. Las cuatro integrales son: la construcción integral de una sociedad moderadamente próspera, la profundización integral de las reformas, la
gobernanza integral del país mediante el Estado de derecho y la adhesión integral a la disciplina del partido.(1)
Desde 2013 puede decirse que este tema está permanentemente en la agenda del PCCh. En 2013 y 2014,
las sesiones plenarias anuales del Comité Central adoptaron dos resoluciones que marcan también el rumbo
de las reformas en el ámbito de la justicia(2). En febrero de 2017 se publicaron dos libros blancos, uno sobre
la reforma y otro sobre la transparencia de los tribunales de China.(3)

El poder judicial en China
El poder judicial en China es ejercido por los tribunales populares (TTPP) de los diferentes niveles territoriales, los tribunales militares y otros tribunales especializados así como por el Tribunal Popular Supremo
(TPS). Una de sus tareas consiste en decidir sobre casos civiles y penales.
La organización del poder judicial responde en China a una organización jerarquizada en la que los TTPP
locales están en la base, aunque en el ámbito rural puedan disponer de ciertos tribunales o salas sometidos a
ellos. Después existen tribunales a nivel de distritos y cantones (unos 3.000). Otros 400 TTPP intermedios
son de nivel de municipalidades de las provincias o de las situadas directamente bajo la autoridad del Gobierno central. Los TTPP superiores se establecen en las provincias o regiones autónomas. En la cumbre, el
TPS.

(1)
(2)
(3)

Xi Jinping (2014), La Gobernación y Administración de China, Ediciones en Lenguas Extranjeras, Beijing.
Accesibles en la sección Documentación de la web del Observatorio de la Política China, www.politica-china.org
Judicial Reform of Chinese Courts, 2013-2016 y Judicial Transparecency of Chinese Courts. Edición a cargo del Tribunal Popular
Supremo.
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Hasta ahora se contabilizaban también tribunales especiales en materia castrense (tres instancias), marítima (dos instancias), transportes ferroviarios (dos instancias). EL TPS también ejerce de tribunal de última
instancia para todos estos tribunales especializados. En total, existen unas 3.500 jurisdicciones en todo el país
para sus casi 1.400 millones de habitantes.
Los TTPP básicos conocen de los casos civiles, penales y administrativos en primera instancia. Los TTPP
intermedios son tribunales de segunda instancia. Los TTPP superiores conocen los recursos de apelación en
contra de los casos decididos en primera instancia por los TTPP intermedios.
Aunque la ley reguladora prevé que existan en cada tribunal una o varias salas especializadas en temas
penales, civiles y administrativos, no todos pueden tenerlas. El TPS tiene una organización particular: por un
lado, salas especializadas(4) en temas civiles, penales, administrativos, de admisión a trámite y de supervisión
judicial, además de una oficina de ejecución y otra de investigación. Dispone, por otra parte, de múltiples
servicios administrativos: oficina de asuntos generales, recursos humanos, administración judicial, buró de
asuntos internos, de asuntos exteriores, educación, buró de antiguos ejecutivos, etc. Tiene más de 200 jueces.
Es el TPS quien debe aprobar las sentencias de pena de muerte emitidas por los TTPP intermedios.
Además de la función propiamente jurisdiccional, el TPS tiene potestad para presentar propuestas legislativas a la Asamblea Popular Nacional (APN) y puede ser consultada por la comisión de asuntos legales de
la APN. El TPS también puede emitir interpretaciones sobre cuestiones relativas a la aplicación de leyes y
reglamentos en casos judiciales.
Para resolver los conflictos entre leyes hay una oficina de análisis en la APN que es la competente para
resolverlos. No existe ninguna instancia jurisdiccional a estos efectos.
El sistema judicial chino se rige por el principio de doble instancia, es decir, la segunda instancia es la última instancia. Claramente, este sistema no ofrece las mismas garantías para los justiciables que en los países
que adoptan un sistema de triple instancia, más común en los países occidentales. No hay, por tanto, tantas
vías de recurso. Pese a ello, se contempla un mecanismo excepcional que permite reexaminar un asunto,
incluso si existe ya una sentencia definitiva. El argumento recurrente son los errores. Cualquier presidente
de un tribunal puede acogerse a esta posibilidad si así lo considera. Ello incide en la relativización de la fuerza
de la cosa juzgada.
Las sentencias pueden ser dictadas por un solo juez o mediante un panel colegial compuesto de tres jueces. No pueden existir votos particulares pero la minoría puede expresar su desacuerdo con la resolución final y hacerlo constar en la firma de la sentencia. Se contempla la posibilidad de establecer un comité judicial
ad hoc para casos complicados cuyos miembros serían designados por la Asamblea Popular correspondiente
a su nivel territorial.

(4)

Report on the Work of the People’s Courts, 2015. Edición a cargo del Tribunal Popular Supremo.
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Las sentencias deben ser publicadas. Hasta hace bien poco era una constante que muchas de ellas no lo
eran, ni siquiera redactadas. Los casos civiles representan más de las tres cuartas partes del total de los asuntos.
La Ley orgánica de los TTPP de China es del 1 de julio de 1979 y fue enmendada en 1983, 1986 y 2006.

Ideas que inspiran la reforma judicial
Cuatro son las ideas básicas que inspiran la actual fase de la reforma judicial en China.
Primera. Aumentar la independencia de los tribunales por la vía de evitar la intervención en su actuación
de otros órganos o departamentos del Estado o del Partido. En total, en China, se contabilizan 3.500 tribunales de distintos niveles. Los presupuestos dependen, por lo general, de los gobiernos locales y el personal a
su servicio también está administrado por los gobiernos locales. En estas circunstancias, resulta inevitable la
intervención y, en consecuencia, se restringen las posibilidades de garantizar una justicia imparcial.
Esa realidad coexiste con el principio de que la competencia jurisdiccional corresponde al gobierno central. Hay unas 400.000 personas que operan en el sistema judicial y unos 200.000 jueces en China (4). Tan
elevado número en una realidad territorial tan dispersa y compleja, a menudo dificultó el control por parte
del gobierno central, lo que explica el alto nivel de descentralización operativa.
La reforma introduce, no obstante, un cambio muy importante: la administración y los presupuestos de
los tribunales populares de los municipios y distritos pasan a estar subordinados a los gobiernos provinciales,
reduciendo ostensiblemente el nivel de dependencia.
Segunda. El gobierno central determinó que los funcionarios de distintos niveles no puedan intervenir en
la justicia y se han establecido mecanismos para facilitar las denuncias de intromisión. En la práctica, resulta
especialmente difícil conjugar los papeles de los secretarios municipales del Partido, los jueces y la policía
porque a veces existen relaciones de jerarquía entre ellos. La palabra del secretario del Partido es relevante
como igualmente el parecer de la policía, factores que pueden influir de forma determinante en la resolución
de un juez si este no tiene suficientemente garantizada su independencia.
Tercera. Se crean dos tribunales interprovinciales, en Shanghái y Beijing. Se trata de una experiencia piloto. Su intervención está prescrita cuando los litigios afectan a varias provincias.
Cuarta. Se crea la figura de los tribunales móviles. En 2015 se crearon dos, en Shenzhen y Shenyang.
Abordan los juicios de los pleitos más importantes. La valoración oficial es que resultan muy efectivos y
prácticos. En diciembre de 2016 se crearon cuatro más, en Nanjing, Chongqing, Xi’an y Zhengzhou.
Así pues, en la estructura jurisdiccional china contamos con el Tribunal Popular Supremo, los llamados
móviles, los locales y los dos de Beijing y Shanghái. Además hay tres especiales para los delitos marítimos,
protección de los derechos intelectuales, y ambientales.
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La reforma hace hincapié en que se trata de hacer progresos sustanciales hacia una modalidad diferente de
ejercicio de la independencia, excluyendo la evolución hacia una división de poderes de corte occidental. En
ese marco desempeña una especial relevancia el mejor reconocimiento y protección de los derechos de los
ciudadanos a través tanto de la mejora de la legislación garantista como de la competencia de los tribunales y
de todos aquellos actores que intervienen en la administración de justicia.
A día de hoy, este último aspecto se ha orientado fundamentalmente por la vía de la corrección de los
errores judiciales y de las condenas injustas. Algunas causas han sido reabiertas, se analizan los errores, se
indemniza a las víctimas y se disponen medidas para evitar que se repitan.

Reformas en el procedimiento judicial
Hay tres mecanismos principales a tener en cuenta:
»» a) El juicio pasa a considerarse como el centro de la administración de justicia. El juez es el poder
principal y se enfatiza su potestad para rechazar lo afirmado por policías o fiscales.
»» b) Las pruebas ilegales son rechazadas y lo practicado se lleva a juicio.
»» c) Se contempla un procedimiento rápido que exige la conformidad previa de los litigantes.
Otro aspecto importante que afecta al procedimiento es la garantía de los derechos de los letrados. Los
abogados siempre han tenido muchas dificultades para averiguar, investigar, etc. en los casos en que se ven
involucrados; ahora pueden solicitar de los tribunales una llamada orden de averiguación para recabar información de empresas, departamentos, etc. lo cual debería facilitarle ostensiblemente su labor profesional.
En los juicios civiles también se ha producido un cambio significativo de forma que se registra una mayor
admisión de causas. En solo dos años, por ejemplo, estas han pasado de 14 a 19 millones.
La apertura o transparencia es también uno de los ejes del cambio en la justicia china. Desde noviembre
de 2013, por ejemplo, las sentencias deben publicarse en Internet. Todos los tribunales están obligados a
publicar sus fallos salvo cuando su contenido afecte a la privacidad, a secretos de Estado o derechos de la
infancia. Este ha sido un asunto muy polémico, hasta el punto de que podría hablarse de una cierta “resistencia judicial” a la aplicación del mandato. Para superarla, el gobierno amenazó con jubilaciones forzosas a
aquellos jueces que se resistan u obstruyan la publicación. En 2015 se instaló un buscador de sentencias que
facilita la gestión. En este sentido debe destacarse igualmente la transmisión en directo de los juicios.
Otro aspecto a destacar es la informatización de la justicia. Mediante el uso de códigos de acceso se facilita
la identificación, el personamiento y la acción de los litigantes.
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Los jueces y la calidad de la justicia
Un aspecto cualitativamente relevante es la reforma del sistema de acceso a la judicatura y la capacitación
de los jueces. Como ya se apuntó, hay más de 200.000 jueces en China pero muchos de ellos no participan
directamente en la gestión de la justicia. En 1988, su cifra no superaba los 70.000. La Ley de Jueces es de 1995
y fue enmendada en 2001. Existen 12 grados en su categorización profesional.
Uno de los mayores problemas tradicionales de la judicatura es que sus integrantes no son seleccionados
con rigor y no disponen de los conocimientos mínimos requeridos. En 1983, solo el 20% de los jueces de
los TTPP locales tenían una formación superior a 4 años aunque en 2003 ya era del 41%. Hoy los jueces
deben acreditar un título universitario en Derecho, entre otros requisitos. La profesionalización creciente
del personal al servicio de la justicia es una tarea ingente y apremiante.
Para afrontar este problema se han introducido importantes novedades. Primero, un severo sistema de
responsabilidad judicial: los jueces son responsables de por vida de sus sentencias, ya estén en activo o no. La
razón de esta medida es una llamada a la prudencia en su actuación.
Segundo, la mejora de la capacitación, que se está operando a través de una re-selección mediante exámenes a los que deben concurrir los 200.000 jueces. Si no se supera el examen, no se puede ejercer. De hecho,
la plantilla se ha visto reducida de los 200.000 iniciales a los 110.000 que ejercen actualmente. En marzo de
2002 se organizó el primer examen de selección que solo un 5% de los candidatos logró superar.
Tercero, la promoción de la dignificación del cargo, mejorando su status y derechos, superando al alza la
equiparación con el salario de los demás funcionarios de forma que las condiciones del ejercicio profesional
mejoran progresivamente. Las retribuciones, por ejemplo, han aumentado un 50 por ciento en relación al
rango que venían ostentando. Además de salarios muy bajos se deben tener en cuenta las grandes diferencias
existentes entre tribunales: los hay más ricos que otros, incluso las tasas judiciales varían de un tribunal a
otro y esto influye en los presupuestos que maneja. Los abogados pueden ganar 10 veces más que un juez.
El bajo nivel de la competencia técnica es uno de los males mayores que afectan a la independencia judicial. Dotarles de la formación necesaria y de las competencias adecuadas para desempeñar sus tareas es una
tarea apremiante para que la justicia china pueda ganar credibilidad.
En lo político, el partido se ocupa de la formación y la educación ideológica de los jueces. En todos los
tribunales existen comités del Partido que controlan sus actividades. El comité tiene una voz destacada en
todo pero especialmente en los asuntos relacionados con la “seguridad” en sentido amplio. La fidelidad al
ideal político sigue desempeñando un papel importante en el acceso a la judicatura. Aun no está claro el
futuro del papel del veto en la elección de los jueces, un fenómeno hasta ahora observado y relativamente
común.
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Independencia teórica, dependencia práctica
El nombramiento de los jueces depende de las asambleas populares, es decir, en última instancia, del
Partido. No basta con superar la prueba de acceso, debe ratificar el nombramiento el poder legislativo.
Los puestos clave de las salas (presidente, vicepresidente, presidente de sala) tiene una duración limitada y
renovable, con la posibilidad de ejercicio de condicionantes si su proceder no se adapta a lo esperado. Lo
mismo ocurre con la destitución: debe llevarse a cabo por la asamblea popular de su nivel, así que los jueces
con vocación de hacer carrera tienden a tener muy en cuenta las preferencias de la asamblea popular. Todos
los movimientos de personal son supervisados por el PCCh. El mandato equivale al de la asamblea popular
correspondiente.
Si a eso añadimos que de la citada asamblea popular depende la dotación presupuestaria, las posibilidades
de ejercer una independencia efectiva encuentran límites notorios. De hecho, el propio Xi Jinping reconocía
en 2014 como mal crónico el problema de las intervenciones ilegales y antirreglamentarias de los cuadros y
órganos del Partido en la aplicación de la ley y el ejercicio de la justicia.
Los fiscales también son designados y destituidos por las asambleas populares en similares condiciones a
los jueces.
Por último, con estas premisas profesionales y políticas, la corrupción es un problema relativamente grave
en el sector. La justicia también se encuentra en el punto de mira de la intensa campaña llevada a cabo en
China en los últimos años.

Diagnóstico oficial de los retos
En la fase actual, los mayores problemas que encara la reforma de la justicia en China tienen que ver con
asuntos como la evitación de los errores, la instauración del juicio como centro de toda la administración de
justicia o la coordinación del actuar de la policía, fiscal y jueces superando los problemas de jerarquía y esa
realidad práctica que señala a unos como más poderosos que otros.
En cuanto a los retos, habría tres a destacar. El primero, la inexistencia de un equilibrio en la administración de justicia a escala de todo el país. La justicia no se aplica de forma uniforme en China y varía de unas
zonas a otras.
Segundo, importa consolidar los derechos de los justiciables y de sus abogados, brindando mayores posibilidades para garantizar resoluciones justas.
Tercero, la simplificación de juicios ante el Tribunal Supremo, a fin de agilizar los procesos.

http://www.politica-china.org

62

Conclusión
La reforma de la justicia es una pieza sustancial de la reforma política que experimenta China. Aun descartando una evolución hacia un sistema occidental que la erija en un poder específico, existe una amplia
holgura para la mejora de la justicia.
La credibilidad es un elemento central y para ello es indispensable dotar de suficiente autoridad a los jueces, no solo para dictar sentencias sino también para poder ejecutarlas correcta y rápidamente.
El Partido se encuentra ante un dilema. De una parte, necesita dotar a los jueces de una autoridad menos
limitada y mayor independencia respecto a terceros; de otra, vencida la reticencia a reforzar la autonomía de
los tribunales, la tensión entre la requerida independencia del juez y su militancia del PCCh y al servicio de
su ideario y política, puede sugerir contradicciones de difícil encaje.
El fondo de la reforma apunta a una recentralización de la justicia. Las capacidades a nivel central en este
aspecto se verán reforzadas y la reforma así contemplada evoca una transición hacia una gobernanza unificada de los recursos. El objetivo último es trasladar todo el esquema organizativo de la justicia al gobierno
central reduciendo la capacidad de intervención distorsionadora de los poderes territoriales. El reto es hacerlo sin alejar la justicia de los ciudadanos sino propiciando justamente todo lo contrario.
El autor agradece las informaciones facilitadas por He Fan, director de la Oficina de la Reforma Judicial
del Tribunal Popular Supremo y por Huang Bin, investigador del Instituto de Jurisprudencia Aplicada del
Tribunal Popular Supremo.
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