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Xi y el reenfoque del pensamiento socialista
Fernando Reyes Matta

A comienzos de 2017 Barry Naughton, economista y reconocido especialista en China de la Universidad
de California en La Jolla, hizo una pregunta directa en el título de su texto publicado en Journal of Economics Perpective: “¿Es China socialista?”. En síntesis, dijo: Han pasado 40 años desde que Deng Xiaoping
rompió dramáticamente con la ideología maoísta y la variante maoísta del socialismo. Desde entonces, China
se ha transformado. Hace cuarenta años, en 1978, China era indudablemente una economía socialista de la
conocida y bien estudiada variante de la “economía bajo mando central” (command economy), aunque estaba
más descentralizada y menos planificada que su progenitor soviético. Veinte años atrás, es decir, a fines de
la década de 1990, China había descartado por completo este tipo de socialismo y se estaba moviendo decididamente hacia una economía de mercado. China hoy en día es bastante diferente tanto de la economía
dirigida de hace 40 años, como del “capitalismo salvaje” (Wild West Capitalism) de hace 20 años. A lo largo de
estos cambios enormes, China siempre ha afirmado oficialmente ser socialista. ¿La etiqueta “socialista” tiene
sentido cuando se aplica a China en la actualidad?(1)
No fueron pocos los que se plantearon similar pregunta ante el escenario internacional generado hace
un año atrás: mientras Donald Trump llegaba a la Casa Blanca proclamando el proteccionismo y sacando
a Estados Unidos del Transpacific Partnership (TPP), Xi Jinping aparecía en el Foro Económico Mundial
de Davos haciendo la defensa profunda del comercio libre y el multilateralismo. “No habrá ganadores en
una guerra comercial. Seguir el proteccionismo es como encerrarse uno mismo en un salón oscuro: puede
que evite el viento y la lluvia, pero también se quedarán afuera la luz y el aire”, señaló Xi Jinping en el estilo
propio de sus metáforas políticas. Para Kamal Ahmed, editor de economía de la BBC, lo que allí se dio fue
la expresión de una política de presencia global fuerte de China. “La destacada participación china en el Foro
Económico Global de Davos, el lanzamiento del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura como rival
del Banco Mundial dominado por Estados Unidos y la resurrección del corredor de comercio de la Ruta de
la Seda desde Asia al Medio Oriente y Europa, son todas estrategias que apuntan en una dirección: “el entusiasmo de Xi Jinping por una China en expansión”, dijo Ahmed, mientras su medio subrayaba las dimensiones del nuevo escenario: “Es el mundo al revés. En Davos, el sitio de reunión por excelencia de la elite
capitalista pro globalización, el último gran defensor de un mundo sin barreras comerciales es el secretario
general del Partido Comunista chino”. (2)
El texto de Naughton parte por señalar que no existe una definición única de “socialismo” bajo la cual
analizar distintas experiencias acogidas a ese marco político (un universo que va desde la visión socialista de
los nórdicos hasta aquellas más ortodoxas en el marxismo-leninismo). Pero, desde la perspectiva económica
y sus propuestas de desarrollo social, estima posible identificar cuatro características determinantes para
ese análisis. “Primero, en un régimen socialista el gobierno controla una parte suficiente de los recursos de
(1)
(2)

Barry Naughton, Is China socialist? JOURNAL OF ECONOMIC PERSPECTIVES. VOL. 31, NO. 1, WINTER 2017
(pp. 3-24)
http://www.bbc.com/mundo/noticias-38655307
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la economía que tiene la capacidad de dar forma a los resultados económicos. Una definición tradicional
de socialismo incluye “la propiedad de los medios de producción”, pero también cabe incluir la capacidad
de controlar los activos y los flujos de ingresos, a través de impuestos y autoridad reguladora. En segundo
lugar, un gobierno socialista tiene la intención de dar forma a la economía para obtener resultados que son
diferentes de lo que produciría un mercado sin intervención o control. En tercer lugar, dado que un gobierno socialista generalmente se justifica a sí mismo como beneficiar a los ciudadanos menos acomodados,
es natural buscar evidencia de si tales políticas están teniendo éxito en los resultados que involucran crecimiento, seguridad social y redistribución a favor de los pobres. En cuarto lugar, un gobierno socialista debe
tener algún mecanismo a través del cual la población en general puede influir en la política económica y
social del gobierno, por lo que la política muestra al menos algunos respuesta a las preferencias cambiantes
de la población”.
Y a partir de esos cuatro referentes el autor analiza en detalle la evolución del desarrollo de China, especialmente en los últimos veinte años. Reconoce la fuerza de la planificación, identifica los estímulos al
desarrollo regional como un dato que moviliza a los líderes locales, asume la transformación industrial y las
modernizaciones en marcha, pero a la vez detalla la forma en que la desigualdad se ha incrementado – como
lo demuestra el Coeficiente Gini – y como la deuda en las provincias se ha expandido desafiando el orden
de las cifras nacionales. ¿Cuál es su conclusión? “En mi opinión, China no puede ser considerada un país
socialista hasta que logre un progreso mucho mayor cumpliendo con sus propios objetivos de política en
seguridad social universal, redistribución modesta de los ingresos y mejora de los problemas ambientales.
A su vez, alcanzar estos objetivos casi seguramente requerirá mucho más programas de reforma económica
robusta” dice Naughton. Pero junto a ello, en sus últimas frases, se abre a la perspectiva de un modelo chino
socialista de características distintas: “Xi parece favorecer un esfuerzo para hacer que el sistema sea más socialista, haciendo hincapié en los objetivos colectivos y la dirección de arriba hacia abajo. Por lo tanto, incluso
aquellos que juzgan que el sistema chino de hoy no es socialista debieran considerar que el ideal socialista
sigue siendo allí influyente, y el sistema puede continuar evolucionando en la dirección de instituciones “socialistas” y redistributivas. Cuando eso suceda, la combinación de atributos cambiará, y un “modelo chino”
de socialismo puede comenzar a surgir”.

Demanda/Desarrollo: la contradicción fundamental
Nos hemos detenido en el texto de Naughton por la seriedad con la cual analizó el tema en los mismos
momentos del discurso del presidente Xi Jinping en Davos. Pero también porque sirve como plataforma
para mirar desde allí lo dicho por el mandatario chino al presentar su Informe ante el XIX Congreso Nacional del Partido Comunista de China (PCCh), en noviembre pasado. Xi da cuenta de todos los avances
registrados en cinco años entre el anterior congreso y esa cita, hay entusiasmo en sus palabras, afirmaciones
fuertes, pero a la vez reconoce que la tarea pendiente aún es grande. Sin embargo, la clave de ese texto está en
la convocatoria a reordenar la teoría marxista para convocar a “una nueva etapa de socialismo con características chinas”. La lectura de Naughton sobre el devenir chino se ubica en el ámbito de las cifras, las gestiones, la
distribución y resultados en políticas concretas. La lectura de Xi se ubica en el espacio de un nuevo proyecto
http://www.politica-china.org
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político que redefine lo que el pensamiento marxista consideró siempre “la contradicción fundamental”.
Desde el siglo XIX, analizando las contradicciones entre las clases, Marx destacó una contradicción fundamental del sistema capitalista, aquella por la cual el carácter social de la producción se contradice con la
forma de apropiación privada de los beneficios, la llamada contradicción capital-trabajo. Es cierto que
la irrupción de las tesis neoliberales, más globalización, más crisis del 2008 ha llevado a varios teóricos de
izquierda a poner el foco en el nuevo fenómeno del predominio del capital financiero globalizado sobre la
economía real. Ello ocurrió con fuerza en las últimas décadas, llevando a una pérdida importante en los procesos de acumulación capitalista, tal como se venían dando históricamente. Y al hacerlo, han planteado que
el socialismo (ese de Europa, especialmente) debe asumir que la contradicción esencial contemporánea está
en la relación ciudadanía-mercados financieros. (3)Pero Xi Jinping llama a otro enfoque y lo hace desde la
praxis en un país de 1.350 millones de habitantes, gobernado por un PCCh con 80 millones de militantes y
que en algo más de treinta años ha vivido uno de los procesos de desarrollo más acelerados en la historia. Para
el actual líder de China “la contradicción principal de la sociedad de nuestro país ha pasado a ser la que existe
entre la creciente demanda del pueblo de una vida mejor y el desarrollo desequilibrado e insuficiente”.(4) En
esencia, si la contradicción se hace evidente cuando hay una incompatibilidad mayor, aquí se da en la tensión
crítica demanda-desarrollo suficiente.
La explicación de Xi ante el Congreso ese 18 de Octubre abre una perspectiva de análisis para la crisis de
muchos otros socialismos que, tras haber generado grandes avances y desarrollos sociales, se han encontrado
en la incapacidad de responder a las nuevas demandas y visiones de amplios sectores cuya calidad de vida mejoró, precisamente, por esas políticas públicas que les favorecieron. Realidades de América Latina y Europa
son ejemplos concretos. La descripción de Xi es altamente ilustrativa:
“Habiendo resuelto de modo sólido el problema de vestir y alimentar a sus más de
mil millones de habitantes, nuestro país ha alcanzado en general una vida modestamente
acomodada y dentro de poco culminará la construcción integral de una sociedad modestamente acomodada; el pueblo plantea demandas cada día más amplias en su búsqueda
de una vida mejor, formulando no solo exigencias más elevadas en lo referente a la vida
material y cultural, sino también exigencias cada vez más numerosas en varios ámbitos,
entre ellos los de la democracia, el imperio de la ley, la equidad, la justicia, la seguridad y el
medio ambiente. Al mismo tiempo, dado que en términos generales el nivel de las fuerzas
productivas sociales de nuestro país se ha elevado notoriamente y la capacidad productiva
de la sociedad ha pasado a engrosar las primeras filas del mundo en muchos terrenos, el
problema más conspicuo es el del desequilibrio y la insuficiencia del desarrollo, problema
que ha devenido el principal factor que restringe la satisfacción de la creciente demanda
del pueblo de una vida mejor”.(5)

(3)
(4)
(5)

http://www.acordem.org/2011/08/17/la-contradiccion-fundamental/
Socialism with Chinese Characteristics for a New Era, Xi Jinping. (Spanish Version).Released by Xinhua News Agency on Nov.3
Ibid.
http://www.politica-china.org
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Como es obvio, en China se ha estudiado y se sigue analizando lo que ocurrió con la caída de los Estados
Socialistas en Europa y el fin de la Unión Soviética. Los factores de incapacidad en la conducción política a
la luz del desarrollo y aspiraciones de sus sociedades, las carencias de capital para avanzar en los procesos de
industrialización ligados a la revolución tecnológica y digital, la pérdida de una cultura compartida de ideales
mayores. Son temas presentes en el Informe mostrando como China, el PCCh y el propio Xi con el Comité
Central están conscientes de esos desafíos. Da cuenta de los avances mayores logrados con la aplicación de
los últimos Planes Quinquenales, pero a la vez es claro en identificar las tareas por hacer que el itinerario
hacia una sociedad socialista avanzada se cumpla. Xi no elude la dimensión de esos desafíos derivados de la
gran transformación social en China:
“Por otra parte, debemos ser conscientes de que nuestra labor todavía adolece de muchas deficiencias y de que nos enfrentamos con no pocos desafíos y dificultades. Los principales son estos: aún no se han solucionado algunos problemas destacados relativos al
desequilibrio e insuficiencia del desarrollo; su calidad y rendimiento siguen sin ser altos,
la capacidad de innovación no es lo suficientemente fuerte, el nivel de la economía real
está por elevarse y la protección del entorno ecológico constituye una ardua tarea y un
largo camino; en cuanto a las condiciones de vida del pueblo, persisten múltiples puntos
débiles, el acometimiento de lo más duro en la liberación de la pobreza es una dura tarea,
la disparidad en el desarrollo entre la ciudad y el campo y entre las regiones, así como en
la distribución de los ingresos de los habitantes siguen siendo considerablemente grande,
y las masas se enfrentan con una cantidad nada desdeñable de dificultades en ámbitos
como el empleo, la educación, la asistencia médica, la vivienda, los servicios a la vejez,
etc.; el nivel de la civilización social todavía no se ha elevado; las contradicciones y problemas sociales se entrelazan y solapan, la tarea de gobernar integralmente el país según
la ley sigue siendo trabajosa y los sistemas y la capacidad para gobernar el país continúan
esperando su fortalecimiento; la lucha en el campo ideológico sigue siendo compleja y
la seguridad nacional se halla ante nuevas circunstancias; es necesario implementar en
mayor medida algunas disposiciones de la reforma y algunas políticas y medidas importantes; y en cuanto a la construcción del Partido, subsisten no pocos eslabones débiles.
Para solventar todos estos problemas, debemos redoblar nuestros esfuerzos”.
Tomando estas afirmaciones como referencia, se podría señalar que Naughton encuentra en ellas suficientes apoyos a sus análisis de lo que falta a China para ser país socialista. Sin embargo, en el Informe de Xi
hay un trasfondo que reubica la visión bajo la cual se despliega la propuesta socialista china: una interacción
de Estado, Mercado y Sociedad distinta de aquella sustentada por el neoliberalismo en las últimas décadas.
Y con ello una reformulación del socialismo desde el devenir chino. Ese trasfondo está en definir un Estado
fuerte, organizador, unificador y conductor desde un proyecto político claro y con metas a largo plazo; un
Mercado llamado a generar innovación y crecimiento bajo dinámicas de comercio ágiles y libres en lo interno y externo; una Sociedad determinada por oportunidades y protecciones donde los sueños individuales
encuentren coherencia con los sueños colectivos como país y como civilización.

http://www.politica-china.org
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Al hablar en noviembre 2017 con académicos chinos en Beijing, durante el simposio de Think Tanks para
analizar el Informe y las decisiones del XIX Congreso, estos reconocían que hoy recogen de Marx los aportes
teóricos sobre la llamada etapa inicial (o inferior) en el avance hacia la sociedad comunista, en la cual según
esas tesis se conservan muchos rasgos de la sociedad capitalista. “Nuestro país aún se halla y permanecerá
largo tiempo en la etapa primaria del socialismo, nuestro estatus internacional es de mayor país en vías
de desarrollo” dijo Xi en su discurso. Allí está China, señalan, ajustando todo ello, por cierto, a las realidades
del siglo XXI y su globalización. Pero también, desde el 2000 en adelante, emergió con fuerza el rescate del
pensamiento de Confucio y sus seguidores, donde los ejes esenciales están dado por el respeto al superior
(sea el emperador, el abuelo, el padre, el hermano mayor, entre otros) y la búsqueda de la armonía como
ordenador de la convivencia social. En otros términos, de uno toman lo que dijo hace un siglo y medio; del
otro su pensamiento elaborado hace 2.500 años.

Trasfondo de la propuesta mirada desde América Latina y Europa
Y entender esa interacción en la China del siglo XXI es uno de los desafíos mayores de occidente. Hay
un orgullo nuevo en la China de hoy, con una mixtura de raíces, las milenarias y las contemporáneas. Eso
estuvo latente en el Informe, aunque los nombres de ambos pensadores no fueron explícitos, pero sí su
trascendencia. Al dar cuenta de avances en la tarea del PCCh, Xi señala: “el socialismo con peculiaridades
chinas y el sueño chino han penetrado hondamente en la conciencia de la gente; los valores socialistas
esenciales y la excelente cultura tradicional china se han difundido vastamente; y las actividades de
masas fomentadoras de la civilización espiritual se han desplegado con solidez”. Y aún más fuerte en las palabras emocionales hacia el final de su discurso:
“Cuando prevalezca la Gran Virtud, el mundo será de todos. Nosotros, con los pies
plantados en este vasto territorio de más de 9,6 millones de kilómetros cuadrados, absorbiendo los nutrientes de la cultura acumulada por la nación china en su prolongada
lucha de más de 5.000 años y con la majestuosa fuerza convergente de los más de 1.300
millones de chinos, al avanzar por el camino del socialismo con peculiaridades chinas
contamos con el inconmensurable espacio del escenario que nos ofrece nuestro tiempo,
un sedimento histórico de una profundidad sin parangón y una inmensa y fuerte firmeza
para avanzar”.
La confianza en el proyecto propio del socialismo y las metas del llamado “sueño chino”, inspirado en
la búsqueda del desarrollo como meta principal, tiene la novedad que esta vez no se plantea sólo como
propuesta para el futuro de China, sino también como proyección alternativa en el devenir futuro a nivel
mundial. En esta “nueva etapa” Xi define que los logros de la potencia asiática emergen como respuesta alternativa, revitalizadora del pensamiento socialista. Y ello no es un tema menor considerando las crisis del
socialismo y las izquierdas tanto en Europa como en América Latina. Esta es la frase clave en el Informe:

http://www.politica-china.org
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“Camaradas: la entrada del socialismo con peculiaridades chinas en la nueva época
reviste un gran significado tanto para la historia del desarrollo de la República
Popular China y de la nación china, como para la historia del desarrollo del socialismo mundial y de la sociedad humana. Todo el Partido debe afianzar su confianza
y actuar con entusiasmo y espíritu emprendedor, para conseguir que el socialismo con
peculiaridades chinas exhiba una vitalidad aún más pujante”.(6)
Sólo un par de semanas después del Congreso del PCCh y de ese discurso de Xi, se realizó en República
Dominicana la reunión para América Latina y el Caribe de la Internacional Socialista. Los principales temas
a debatir fueron: “Prioridades de hoy en las políticas que impulsamos en la región” y “Las ausencias y déficit
de la democracia en América Latina y el Caribe”. Allí Miguel Vargas, vicepresidente mundial de la entidad y
canciller de República Dominicana se refirió a la situación económica y política que vive la región y dijo que
“si bien es cierto que durante el presente siglo la inversión social con respecto al PIB en América Latina y
El Caribe ha aumentado de 11% a 14,6 % según cifras de la CEPAL, la desigualdad sigue siendo el principal
reto de nuestra región. Es nuestro mayor obstáculo para alcanzar el desarrollo sostenible y lograr el bienestar
y la prosperidad de nuestros pueblos”. Para combatir la desigualdad, propuso, “impulsar políticas de empleo
que garanticen a nuestros ciudadanos, trabajo digno y bien remunerado, ello será posible si somos capaces
de diseñar un modelo económico que incentive la inversión y deje atrás los hábitos rentistas del emprendedor latinoamericano”. Ante la crisis de Venezuela – motivo principal que llevó a la suspensión de la Cumbre
Unión Europea/Comunidad de Estados Americanos y del Caribe – sólo hubo palabras de preocupación y
denuncia, sin mayores logros políticos frente al creciente autoritarismo del gobierno de Nicolás Maduro.(7)
Los impulsores del denominado “socialismo del siglo XXI” han visto decrecer sustancialmente su influencia en la región. La caída del precio del petróleo, la situación de extrema ingobernabilidad en Venezuela,
el ascenso de gobiernos de derecha en Argentina, Chile y Brasil, el nepotismo autoritario en Nicaragua y
otras situaciones han llevado a la percepción que la hora de las izquierdas – en su enfoque aún del siglo pasado - ha pasado en la región. Hay en ello razones diversas, pero el consenso está en la evolución vivida por
la sociedad, en el ascenso de las clases medias y en las nuevas demandas derivadas de aspiraciones por una
mejor calidad de vida. Los partidos ligados a las corrientes socialistas han terminado por ser administradores
de crisis y de coyuntura, sin terminar de entender la evolución de una ciudadanía cada vez más consciente
de la interacción entre lo local y lo global.
¿Pondrán bajo su análisis las izquierdas latinoamericanas el Informe de Xi Jinping y los alcances de su
propuesta de socialismo? Por ahora no hay evidencias al respecto, pero uno de los resultados del 2° Foro CELAC-China, enero de 2018 en Santiago de Chile, fue incrementar los vínculos del PCCh con los partidos
políticos de la región. Con todo, hay políticos – como el chileno Sergio Bitar, fundador de un partido ligado
a la Internacional Socialista y ahora dedicado profundamente a la prospectiva – para quienes al frente hay un
desafío mayor: “Es muy importante plantearse el tema y cuál es la contradicción. Normalmente la hemos
(6)
(7)

Ibid. Pag 12.
http://www.7dias.com.do/portada/2017/11/03/i236300_internacional-socialista-expresa-preocupacion-por-grave-crisis-venezolana.html#.WoL8CyXOXIU
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colocado en la propiedad de los medios de producción y en el partido único, en el mercado o el Estado. Sin
embargo, hoy el debate está en saber encarar la globalización de forma que evite la fractura social, que resuelva el tema de los rezagados, que regule el sistema financiero, que respete derechos, que deje espacio para
la libertad y la innovación, que logre armonía como dicen los chinos. El desafío principal ya está en cómo se
alcanza mayor cohesión social, inclusión y participación, junto al ejercicio de los derechos”.(8)
Pero también está Europa, otro escenario para pensar en este reenfoque de la contradicción principal. El
discurso de Xi llega en momentos donde el socialismo europeo vive una crisis mayor y por razones similares
a las que preocupan a Xi cuando mira al futuro: dar gobernabilidad a los países teniendo como referente
principal la situación de los ciudadanos. La derrota sufrida por el Partido Socialista en Francia, el inmovilismo en que se aprecia entrampado al PSOE en España, el mínimo común al que ha llegado el Pasok en Grecia, el papel de los socialistas en Portugal y en Alemania, las perspectivas de la izquierda en Italia dan cuenta
de como las políticas de austeridad aplicadas tras la crisis de 2008 han generado divisiones y alejamiento de
los socialistas de las que eran sus bases de sustentación ideológica y apoyo ciudadano. La necesidad que tuvieron de acoplarse a un sistema liberal los llevó a cambiar sus programas y a reunir personas de diferentes
tendencias políticas, por lo que la base socialista que los caracterizaba se fue suavizando y, en cierta forma,
diluyendo su identidad. En la ciudadanía, especialmente en los jóvenes, se hizo evidente que la opción europea apuntaba a salvar primero a los bancos antes que a las personas.
¿Podrá tener alguna influencia la contradicción esencial que plantea Xi como punto de partida del quehacer de los socialistas europeos en reconstruir su pensamiento? No parece abierto ese espacio porque desde
Europa se mira a China como el gran mercado y la potencia en ascenso, pero con la cual hay una diferencia
fundamental en los conceptos de democracia. Con todo, el diálogo China/Europa seguirá viviendo momentos de búsqueda, de identificación de similitudes y diferencias en las proyecciones de Platón y Confucio
en el siglo XXI, de relecturas del marxismo a la luz de las realidades contemporáneas. Y dos circunstancias
concretas darán esos escenarios: los 200 años del nacimiento de Karl Marx (5 mayo 1818) y la realización del
Congreso Mundial de Filosofía en Beijing (agosto 2018), gran evento con la concurrencia de pensadores de
todo el mundo cuya cita anterior – simbología de los tiempos -, tuvo lugar el 2013 en Atenas.
En ambas circunstancias, especialmente en la última, estará latente como desafío el concepto de “destino
común de la humanidad”, formulación clave en el discurso de Xi. ¿Qué es lo común hoy? ¿Hacia dónde
los chinos ven ese camino o destino posible de compartir? ¿Cuál es la concepción de humanidad bajo la cual
asumen la presencia de China en el devenir global? Son cuestiones mayores donde la intelectualidad china
trabaja y seguirá trabajando en la construcción de diálogo con otras miradas, como las europeas, latinoamericanas y también norteamericanas para avanzar en esa plataforma conceptual. En ello su referente será demostrar como la contradicción fundamental, inspirada en el pensamiento marxista, hoy es otra. Allí estarán
como dato persistente las afirmaciones de Xi:

(8)

Comentarios al autor tras conocer un primer texto de lo afirmado aquí.
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“Hemos de comprender que este cambio de la contradicción principal de nuestra sociedad es un cambio histórico que afecta a la situación en su conjunto y que plantea
muchas exigencias nuevas a la labor del Partido y del Estado. Sobre la base de seguir
impulsando el desarrollo, debemos esforzarnos por resolver adecuadamente el problema
de su desequilibrio e insuficiencia, así como mejorar enérgicamente su calidad y su rendimiento, a fin de poder colmar aún mejor las crecientes necesidades del pueblo respecto
a la economía, la política, la cultura, la sociedad, la ecología y otros ámbitos, e impulsar
todavía mejor el desarrollo integral de las personas y el progreso de la sociedad en todos
los sentidos”.
Fernando Reyes Matta es Director del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre China (CELC)
de la Universidad Andrés Bello, Chile.
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El “sueño chino”, la revolución pasiva de Xi Jinping
Miquel Vila Moreno

1. Introducción
Xi Jinping ha emergido como un líder reforzado del XIX Congreso del Partido Comunista de China
(PCCh). Su etapa de gobierno se ha caracterizado además de por un enfoque más agresivo en la esfera internacional, por un creciente refuerzo ideológico del partido, una mayor presencia de este en la vida cotidiana
de los ciudadanos, la recuperación de la figura de Mao, el refuerzo del estudio del socialismo con características chinas y especialmente la potente narrativa articulada en torno al “sueño chino”.
Dicho refuerzo ideológico ha llamado la atención de la prensa occidental. El hecho de que la República
Popular China (RPCh) está en camino de ocupar una posición preeminente en el mundo hace que muchos
hayan interpretado el refuerzo ideológico de Xi como un paso más para reclamar una posición de liderazgo
en un momento de declive relativo de los países occidentales, marcados por la crisis económica de 2008 y la
crisis política que empezó con el ciclo de protestas de 2011 y el advenimiento de los populismos.
El objetivo de este trabajo es analizar las razones tras el rearme ideológico del Partido Comunista Chino
bajo el liderazgo de Xi Jinping, poniendo especial atención al papel ejercido tanto por factores internos como
por el contexto internacional de declive de la hegemonía ideológica neoliberal, así como analizando como la
nueva narrativa de Xi ha articulado alrededor de la metáfora del “sueño chino” las demandas crecientes en
el seno de la sociedad china.
Este trabajo argumentará que China con su especificidad propia también se ha visto afectada por la crisis de hegemonía de principios del siglo XXI, principalmente después de la crisis de 2008, dando paso a la
necesidad de actualizar desde el poder una nueva narrativa más consistente que pudiera integrar a los descontentos en la sociedad china, antes de que emergieran movimientos que pudieran poner en cuestión la
legitimidad de las elites políticas chinas, lo que en teoría gramsciana se conoce como revolución pasiva. En este
sentido, se considera que Xi Jinping ante este escenario ha aprovechado la necesidad de empezar una nueva
etapa de cambios en la economía china siendo capaz de articular satisfactoriamente en torno a la metáfora del
“sueño chino” un discurso capaz de integrar multiplicidad de demandas sociales, afianzando así su posición
y la del partido.
Este artículo se ha desarrollado a través de un prisma neogramsciano del estudio de la hegemonía y la formación de discursos políticos proporcionado por la Escuela de Essex. Metodológicamente se han analizado
documentos oficiales, discursos de Xi Jinping, material audiovisual de medios oficiales, noticias, así como
literatura académica relevante. Debido a la falta de conocimientos de la lengua china, para los documentos
oficiales se han hecho uso de las traducciones al inglés del Foreign Lenguage Press de Beijing o de Xinhuahttp://www.politica-china.org
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net. En este sentido, es necesario reconocer que algunos detalles pueden perderse al no utilizar documentos
en la lengua china original, pero dado que el marco teórico y metodológico utilizado no pretende analizar
recursos retóricos o sintácticos, este hándicap puede ser mitigado.

2. Marco teórico: la teoría del discurso y la hegemonía.
Escuela de Essex, la teoría del discurso y la hegemonía.
El presente trabajo hará uso de las herramientas teóricas y metodológicas proporcionadas por la escuela de
Essex también conocida como Discourse Theory, escuela post-estructuralista de raíces neogramscianas cuyos
autores más relevantes son Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, que dieron en su obra Hegemony and Socialist
Strategy (2001).
Este enfoque da prioridad al análisis de los elementos discursivos y culturales por encima de los materiales para explicar la construcción y mantenimiento de la hegemonía. De esta forma se entiende la idea de
discurso como “conjunto de prácticas significantes que construyen identidad de los sujetos” (Howarth &
Stavrakis, 2009:7). Así las identidades políticas son el producto de un proceso de construcción contingente
que incluye y excluye determinados elementos previamente presentes articulándolos en una narrativa capaz
de producir un nosotros y un ellos diferenciados (Mouffe, 2005). Siguiendo así la noción de la política definida por Carl Schmitt como la idea de la distinción entre amigo y enemigo (2009:56).
Metodológicamente, la Escuela de Essex utiliza la demanda como unidad básica de análisis de la que parte
la formación de agrupaciones políticas a través de prácticas discursivas. Dichas demandas, que no tienen necesariamente nada que ver entre ellas, son agrupadas por los actores políticos formando cadenas de equivalencias
tomando un sentido colectivo. Aquellos elementos y símbolos que juegan un papel central para anclar las
diversas demandas presentes en el discurso son conocidos como significantes vacíos. Estos actúan como puntos nodales que estabilizan dichas agrupaciones, constituyendo así diferentes identidades políticas (Laclau y
Mouffe, 2001: 128 y 131; Howarth y Stravrakis, 2009: 7).
No debe entenderse, como algunos de los críticos de la teoría del discurso han esgrimido, que aquí se
defiende que dichas articulaciones discursivas sean arbitrarias, que estén en continuo flujo, ni que estas sean
inmunes a factores materiales y estructurales, desligadas de toda experiencia histórica o de otras sociedades
(Miró, 2017a). En este sentido, existen ciertas condiciones de posibilidad, como crisis políticas o económicas, que pueden facilitar la emergencia y éxito de la articulación de ciertos elementos sobre otras, pero estos
procesos siempre serán contingentes y desligados de cualquier automatismo.

El concepto de hegemonía, populismo y revolución pasiva
Desde una perspectiva gramsciana, la hegemonía es considerada como la capacidad que tiene un grupo
dominante para establecer y anclar su liderazgo político, cultural y moral, asegurando así el consenso entre
los elementos aliados y subalternos sobre una determinada correlación de fuerzas en el seno de un cuerpo
social concreto (Gramsci, 1971). El concepto hegemonía implica entender que el ejercicio del poder se da
http://www.politica-china.org
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tanto a través de la coerción como de la seducción, pero que no existe ninguna forma de poder que solo se
base en una de ellas.
En este sentido, la teoría del discurso tiene raíces neogramscianas, las prácticas de construcción de hegemonía consisten en la articulación contingente de una pluralidad de intereses a partir de la unión de diversos
elementos sociales (identidades étnicas, filiaciones partidistas, intereses económicos, capacidades materiales,
etc.) con el objetivo de producir nuevos cuerpos políticos con capacidad de interpelación universal. Por lo
tanto, la hegemonía es una práctica metonímica de “construcción de coaliciones” (Howarth, 2013: 199) en
la que un actor es hegemónico en tanto es capaz de presentar sus intereses particulares como los intereses
de una sociedad.
Ahora bien, una vez constituida dicha hegemonía no tiene garantía de mantenerse a lo largo del tiempo.
El éxito de los gobiernos que son capaces de afianzar su hegemonía, lejos de comportarse de forma monolítica, radica en la capacidad de sus elites políticas de convertir los retos y demandas nuevas en elementos que
les permitan reforzar su posición (Howarth, 2013: 202). Es decir, la hegemonía es una forma de gobierno,
que para que funcione el bloque dominante ha de ser capaz de incorporar y acomodar en su existente marco
institucional algunas de las demandas de los sectores subalternos, a la vez que se aíslan aquellas que pueden
albergar un contenido subversivo.
Esta perspectiva entiende que las identidades políticas no están dadas, son contingentes y sometidas a
cambios y negociaciones constantes, comprendiendo que la batalla por la hegemonía es la batalla por la
significación de estas (Laclau, 2005:125). En este sentido, la práctica de la «lógica de la equivalencia» nos
explica que dichas demandas son agrupadas para formar cadenas de equivalencia que van más allá de una
lista dispersa de elementos autónomos, implicando la modificación del propio significado individual de estos
elementos, imponiéndose sobre la «lógica de la diferencia», por la cual dichas demandas son disgregadas y
aisladas entre ellas incapaces de construir un nosotros sólido (ibid: 104).
Las instituciones establecidas ante la emergencia de demandas de diferentes grupos subalternos, tratan de
absorberlas y aislarlas aplicando la lógica de la diferencia, es decir evitando que estas se vinculen entre ellas
y formen coaliciones opositoras que puedan disputarle el poder al statu quo. Lo que en teoría gramsciana se
conoce como revolución pasiva, sería la respuesta a un momento de crisis de hegemonía aguda en el que desde
el poder establecido no sólo se canalizan las demandas de actores subalternos, sino que se integran en una
nueva narrativa construyendo una nueva hegemonía, pero manteniendo en la medida de lo posible la correlación de fuerzas y los liderazgos anteriores (Balsa, 2006). Ahora bien, esto no debe entenderse como una
práctica necesariamente cínica u oportunista por parte de las elites dirigentes, tampoco como una renuncia
de los propios intereses de estas. Se entiende que la construcción de la hegemonía va más allá de una operación de marketing político y que cuando una demanda se integra, aunque sea de forma subalterna, pasa a
formar parte del núcleo fundamental de los consensos y práctica de un determinado régimen político nuevo,
por lo que no satisfacerlas puede tener consecuencias para su legitimidad.

http://www.politica-china.org
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En este sentido, un concepto clave en la teoría laclaudiana sobre la formación de identidades es la idea de
populismo, que si bien para el presente trabajo será un elemento periférico, puede ser interesante tanto para
entender el marco teórico como para comprender algunas de las tensiones existentes en el seno del Partido
Comunista de China. Para Laclau, el populismo no es entendido como una ideología política, sino una forma concreta de hacer política, fundamentada en la idea de la conformación del pueblo “como resultado de la
articulación de una heterogeneidad de demandas en torno a su común contraposición a la institucionalidad
existente” (Miró, 2017b:23). Siendo una forma de hacer política y no una ideología, se entiende que todo
movimiento político tiene cierto componente populista y podría ser inscrito en una gradación con dos extremos, populismo e institucionalismo. Para el presente trabajo es más preciso el uso de la idea de “momento
populista” por la cual se considera que todo movimiento político que pretenda la formación de un régimen
nuevo precisa de un momento fundacional que invoque la constitución de un pueblo para poner en cuestión
un régimen anterior, pero posteriormente si ha habido una institucionalización eficaz dicho momento se
evapora (ibid:25).
Así, el propio Laclau califica al “maoísmo” como movimiento populista (Dolce, 2014:224) y el “momento
populista” fundamental del maoísmo debería considerarse el período de la Guerra Civil y de Liberación Nacional 1927-1949 en el que se movilizó al pueblo chino para luchar contra las elites terratenientes, los ocupantes extranjeros y la amenaza reaccionaria del Guomindang (Meisner, 1971; Townsend, 1977). Tal y como
apunta Joan Miró (2017b) precisamente uno de los elementos de tensión de los movimientos populistas se
da en su proceso de institucionalización una vez el momento de efervescencia ha pasado.
En el caso chino, la Revolución Cultural es un ejemplo interesante de dicha tensión. Si bien el comunismo chino empieza un proceso de institucionalización durante los años 50 que se profundiza una vez que se
aparta a Mao del poder después del fracaso del Gran Salto Adelante, vemos como en 1966 cuando el Gran
Timonel quiere recuperar su posición dentro del partido y lanza la Revolución Cultural la tensión populista
emerge de nuevo. Mao moviliza de nuevo un discurso que opone a unas elites corruptas del partido representadas por los burócratas /intelectuales aburguesados/contrarrevolucionarios a una idea del pueblo formado
por las bases /campesinos/jóvenes guardias rojas (Meisner, 1971; Townsend, 1977). El discurso de Mao recupera el imaginario de la Revolución y apela a la subversión de las masas en contra del aparato del partido, y es
el pueblo movilizado una miríada de facciones diversas quien se encarga de la acción revolucionaria al margen
de estructuras estables. Ahora bien, dicho movimiento interno precisamente por su propia radicalidad es incapaz de institucionalizarse ni de construir una nueva hegemonía que se estabilice en un nuevo régimen, cosa
que abrió la puerta a la emergencia de un liderazgo, representado por Deng Xiaoping que tenía como objetivo
primario acabar con las tensiones populistas dentro del PCCh y reestabilizar su gobierno. Aun así, debido a
su propia raíz de legitimidad el gobierno de la RPCh el partido aún conserva algunas pulsiones populistas en
su retórica a pesar que pueden estallar a pesar de llevar más de medio siglo como poder institucionalizado.

Introduciendo el factor internacional en el estudio del discurso y la hegemonía
En un contexto globalizado y en el estudio del caso concreto de China, debido a su interconexión económica con el exterior y su peso en el sistema internacional, difícilmente podríamos comprender los cambios en su hegemonía interna sin dar cierto espacio para integrar los factores internacionales. Por esta razón
http://www.politica-china.org
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consideramos importante aprovechar la oportunidad que brinda esta investigación para incorporar el factor
internacional en el análisis de los cambios del discurso y la hegemonía de las elites chinas en la era Xi Jinping.
En este sentido, el teórico gramsciano de las relaciones internacionales(1) Robert Cox (1981), plantea que
todo orden internacional viene acompañado de una serie de ideas, instituciones y normas que tienen como
objetivo la solidificación de una correlación de fuerzas concreta según los intereses del hegemon del sistema
internacional, tanto ideológica como materialmente. A través de esta hegemonía se legitima el liderazgo de
las grandes potencias sobre una colación de estados aliados y sobre los estados subalternos, obteniendo su
consenso y constriñendo sus acciones externa e internamente. Dichas ideas son diseminadas a través de
instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional, la cultura producida por los estados
hegemónicos –cine de Hollywood – universidades, etc. Así, las batallas por la hegemonía explicadas anteriormente se ven reproducidas en la escena geopolítica, a la vez de que a nivel nacional se ven travesadas por
estas últimas. Con el cambio o crisis de liderazgo de la potencia dominante, el aparato ideológico que encarna también sufre, cosa que tiene sus efectos en la esfera global pero también sobre la correlación de fuerzas
interna de los estados, facilitando las condiciones de posibilidad para articulaciones contra-hegemónicas a
diferentes escalas. En este sentido, la crisis de hegemonía global del occidente neoliberal que eclosiona con
el crack de 2008, nos brinda una situación que ha podido dar pie a la emergencia de nuevos discursos y una
rearticulación de las prácticas hegemónicas tanto globales como nacionales.
Por otro lado, el sociólogo e historiador Justin Rosenberg (2006, 2010), siguiendo el concepto de Trotsky
de “desarrollo desigual y combinado”, defiende que las sociedades no se desarrollan aisladas las unas de las
otras, y en este sentido propone incorporar una dimensión “intersocietal” al estudio de los fenómenos políticos y sociales. Aunque en su teoría este “desarrollo desigual y combinado”, se centra fundamentalmente
en el factor productivo, para el presente trabajo lo que nos interesa es la noción de que las sociedades en su
evolución se ven influenciadas por sucesos que pueden desarrollarse en otras sociedades. Elemento, que en
un mundo globalizado en el que dichas interacciones se dan con una intensidad e inmediatez temporal nunca antes vista, debe ser considerado parte estructural de cualquier análisis de la hegemonía.
Con el objetivo de integrar este factor sistémico en el estudio de un caso concreto, se hará uso de los
discursos de las elites intelectuales y políticas chinas, así como los medios de comunicación sobre sucesos externos, especialmente aquellos que tiene que ver con la crisis de Occidente a partir de 2008, relacionándolo
con los sucesos internos de China.

(1)

Otros autores del campo de las relaciones internacionales, aunque con perspectivas alejadas de la idea de hegemonía utilizada
aquí, tienen perspectivas similares sobre la importancia de las normas e instituciones internacionales para facilitar o asentar el
dominio de una potencia en el sistema internacional, como es el caso del neorrealista Mearsheimer (1995) o el liberal Joseph
Nye (2004) y su idea de soft power.
http://www.politica-china.org
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3. Contexto histórico: El mundo y la China post-2008
A principios de los 2000 vemos que el consenso neoliberal, basado en gobiernos de carácter tecnocrático,
la promoción de valores individualistas y la idea del gobierno como gestión libre de ideologías, empieza a
ser cuestionada en las periferias alejadas de los centros de poder global. Por un lado, vemos la emergencia en
América Latina de una serie de gobiernos nacionalistas de izquierdas, el más emblemático la Venezuela de
Hugo Chávez, en la que se ponen en entredicho la obediencia a las políticas del FMI y el Banco Mundial y
el dominio de las elites nacionales que las seguían, siendo esta la una de las muestras más agudas de una hegemonía neoliberal en crisis (Sader, 2008). Por el otro, en el mundo Nord-atlántico, vemos un crecimiento
de la “desafección política”, y ya un tímido aumento de los movimientos populistas de derechas como el
Front National en Francia. En Estados Unidos, a la par de la crisis financiera de 2008, llega Barack Obama
a la presidencia, aupado por un movimiento que demandaba cambios profundos, así como la eclosión del
movimiento populista de derecha Tea Party que a su vez apelaba al levantamiento de los norteamericanos
con fines conservadores (Perrin, et al. 2014).
En 2011, con la consolidación de la crisis económica estalla una oleada de movimientos de protesta en
Europa y Estados Unidos, inspirados por la llamada “primavera árabe”, que da inicio con el 15-M en el estado español y que se extiende con el movimiento Occupy Wall Street, que tuvo gran impacto internacional.
Dichos movimientos pusieron sobre la mesa una crítica a la gestión de la crisis financiera, las medidas de
austeridad y la tendencia post-política de los gobiernos tecnocráticos, siendo capaces de articular diversas
demandas sociales en discursos que desafiaban la hegemonía ideológica neoliberal (Errejón, 2011, Glasius &
Pleyers, 2013). No es casualidad que el filósofo Slavoj Zizek (2013) definiera 2011 como “el año que soñamos peligrosamente”.
Por lo que respecta al impacto de dichos sucesos en China podemos percibir que tanto la blogesfera, la
prensa y las elites chinas se hicieron eco de estas protestas (Ma, 2011); incluso mostrando ciertas simpatías
hacia ellas en la prensa oficial, como es el caso de la editorial de Chen Weihua en China Daily (Chen, 2011)
criticando la mala cobertura de los medios estadounidenses del movimiento Occupy – crítica que a menudo
sufren los medios chinos por parte de los occidentales. Pero sobretodo fue percibido con cautela y como un
toque de atención (Hille, 2011). Por ejemplo, desde el ministerio de exteriores se declaró que las protestas
debían llevar a un “tiempo para la reflexión” y el diario nacionalista Global Times se hizo eco de las protestas,
aunque dejando claro las diferencias entre China y Occidente pidiendo a la población china mantenerse en
calma (The Telegraph, 2011).
Y no es de extrañar si tenemos en cuenta que los dirigentes chinos desde los 90 se habían caracterizado
por ser burócratas grises de bajo perfil, centrando su legitimidad en el éxito de una reforma económica, que
a pesar de estar dando como fruto un crecimiento nunca antes visto, empezaba a crear serios problemas
sociales. Además, Hu Jintao era un líder débil, poco carismático y que se encontró superado por los retos
derivados de la incertidumbre que levantó en China la crisis económica global (Womack, 2017:401).
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La sociedad china, a pesar haberse mantenido 20 años creciendo con dígitos de dos cifras, empieza a notar
los costes de una desigual repartición de la riqueza tanto social como territorialmente (Xie & Zhou, 2014).
La brecha entre ricos y pobres se acentúa, a pesar de que la ideología oficial de la RPCh continuara siendo
igualitarista, generando el desencanto entre nostálgicos y los perdedores de la nueva China. Desigualdad
acentuada, además, en el caso de la migración rural y los cambios derivados de la urbanización por la problemática del hukou que priva a los migrantes de acceso a servicios públicos y derechos (Sheehan, 2017).
Un importante factor de agravio percibido entre las clases medias chinas fue también el de la creciente corrupción y los excesos de opulencia de algunos dirigentes del partido – elementos clave en los discursos de
la ola de protestas de 2011 en Occidente (Wike & Parker, 2015). La población civil también se vio pagando
los costes del crecimiento debido a los problemas de salud ocasionados por la contaminación. La cuestión
ecológica empezó a levantar ampollas entre las clases medias, la base social sobre el cual se sustenta el apoyo
al PCCh, empezando a hacer demandas a sus gobiernos locales y nacionales (Gilbert, 2012). Por otro lado,
la crisis política occidental también ha servido para que sectores nacionalistas en China, ante el “declive” de
Occidente empezaran a formular demandas a favor de una mayor asertividad de China en su política externa,
como es el caso del experto en relaciones internacionales Yan Xuetong (2013:15).
Pero, ¿en China también se soñó peligrosamente? Al parecer había algunos dispuestos a hacerlo, tal y
como nos indica la emergencia del movimiento de la Cultura Roja y la popularidad del exalcalde de Chongqing Bo Xilai (Zhoa, 2012). Bo, un líder carismático que se presentó como un outsider(2) entre las filas del
partido, puso en tela de juicio el modelo de desarrollo económico chino, apostando por el incremento de
políticas sociales y lanzando importantes campañas contra la corrupción y el crimen organizado (Martin &
Cohen, 2011). Bo incluso puso en marcha un programa para mitigar los efectos negativos del hukou y garantizar el acceso a la vivienda y derechos para los migrantes (Sheehan, 2017).
Además, Bo no solo implementó un programa económico diferente, sino que fue capaz de articular
un discurso de carácter populista haciéndose eco de malestares emergentes en el seno de la sociedad china
en torno a una recuperación del imaginario de la Revolución Cultural y el maoísmo, el movimiento de las
canciones rojas o la cultura roja. De esta manera fue capaz de aprovechar los propios consensos de la RPCh,
defendiendo un programa alternativo sin cuestionar el liderazgo del partido, ni entrando en los marcos del
liberalismo occidental, sino explotando la propia tradición comunista china, sobre la cual se basa la propia
legitimidad del PCCh (Zhao, 2012). Precisamente por esto, Bo, que además estaba bien conectado, era percibido como un peligro por parte de las elites del partido y Xi Jinping. Su caída en desgracia por un polémico
caso de corrupción ha sido percibida por muchos como una lucha por el poder de la cual Bo salió derrotado
(Li, 2013). En este sentido, el caso de Bo es un buen ejemplo de la tensión populista que aun sobrevive en
el seno de la narrativa legitimadora del PCCh, y por esto es preciso recordar que después de su caída Xi
incorporó componentes del discurso de Bo en el suyo. De hecho, Xi antes de obtener su cargo oficialmente
hizo un tour por la provincia de Chongqing con ánimo de conocer o hacerse identificar con el movimiento
de Bo (Lam, 2010).

(2)

A pesar de que su padre era uno de los Ocho veteranos del partido, se lo consideró un outsider tanto por su estilo como por
su estrategia de movilización del pueblo para reafirmar su posición al margen de los canales de patronazgo (Milks, 2010).
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También es importante hacer notar que en Hong Kong en el año 2011, emerge un movimiento de protesta reclamando derechos cívicos y democráticos, Occupy Central (zhanling zhonghuan) que posteriormente
evolucionaría hacia el Umbrella Movement (yusan yundong) en 2014 (Yuen, 2014). Protestas claramente inspiradas por el movimiento de los indignados y Ocuppy, con intercambio directo de prácticas e imaginario,
además de una composición social similar (Beinart, 2014). Aunque finalmente las protestas no culminaron
en ningún cambio directo, deben ser tenidas en cuenta ya que uno de los retos que supuso la retrocesión de
Hong Kong para la RPCh es la posibilidad de que la primera se convirtiera en un foco de irradiación para
ideas democráticas que pudieran contagiarse al continente (Ollé, 2005). En este sentido, lo que la revolución
de los paraguas haya podido dejar sedimentado en el imaginario colectivo de Hong Kong y China puede ser
en el futuro un factor disruptivo para las elites políticas chinas.
A todo esto, además debemos añadirle que en los últimos años China ha visto como su crecimiento económico se ha ralentizado, provocando el aumento de los conflictos laborales (Locket, 2017); la emergencia
de internet como espacio en el que los ciudadanos expresan sus opiniones, y en el que recientemente el
partido ha empezado a presentar batalla (Yang, 2017). Así como la necesidad de realizar importantes cambios
en la estructura económica en la que se pretende pasar de una economía industrial a una basada en el sector
terciario y las nuevas tecnologías. Este escenario ha presentado un gran reto para el PCCh, que precisaría del
desarrollo de una nueva narrativa bajo el liderazgo de Xi Jinping.

4. El “sueño chino”, la revolución pasiva de Xi Jinping
Ante esta situación de crisis de hegemonía global vemos que a partir de 2015 en diferentes países se dan
tres posibles escenarios: primero, la cristalización de la protesta en alternativas políticas como es el caso del
crecimiento de los populismos de izquierda y derecha en Europa, con las victorias de Syriza, el movimiento
pro-Brexit, y especialmente la victoria de Donald Trump en 2016 – además de la victoria del populista Duterte en Filipinas. Segundo, el triunfo de una reacción “anti-populista” como es el caso de la resistencia del
gobierno de Merkel en Alemania o la victoria de Macron ante Lepen en Francia (Norris, 2017). Tercero, un
término medio, aquellos gobiernos que han sido capaces de adoptar ellos mismos discursos nacionalistas
integrando de forma subalterna algunas demandas populares en su discurso, como el caso de Putin en Rusia,
pero también en el contexto asiático tenemos a Modi en India o Abe en Japón (Detrow, 2016; Stewart, &
Wasserstrom, 2016).
Tal y como se analizará en esta sección, junto con lo presentado anteriormente este trabajo considera que
la estrategia de Xi Jinping debería ser encuadrada en este marco global de crisis de la hegemonía neoliberal,
acentuada por la propia situación interna de China. La operación de renovación ideológica emprendida por
Xi debería ser considerada por lo tanto como una respuesta a esta crisis e integrada dentro del tercer grupo
descrito. Así, se considerará la narrativa desarrollada alrededor del “sueño chino” y el refuerzo ideológico del
PCCh como una forma de revolución pasiva que pretende integrar aquellas demandas surgidas en el seno
de la población china, aislando aquellas de carácter rupturista, con el objetivo de garantizar el liderazgo del
partido comunista.
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Poco después de llegar al poder vemos como Xi Jinping desarrolla una narrativa en torno a la metáfora
del “sueño chino”. El objetivo de dicha metáfora es el de ser capaz de integrar las aspiraciones individuales
de los ciudadanos chinos en una narrativa que los ligue con el actual reto de crecimiento económico. Así se
abandona el imaginario neoliberal, utilizando una retórica nacionalista y colectivista que recupera elementos
clásicos del nacionalismo chino como la idea de “rejuvenecimiento nacional” ya presente en los discursos de
Sut Yat-Sen (Kallio, 2015)
Es preciso dejar claro que cuando aquí se habla del abandono de la narrativa neoliberal, esto no se circunscribe a un rechazo a las políticas económicas de privatización y libre mercado – como el caso de Donald
Trump nos muestra – sino como superación de la idea cristalizada en torno al discurso del “fin de la historia”
(Fukuyama, 1989), en el que se considera que la política es un mero acto de gestión tecnocrática, en la que
los conflictos desaparecen y no tiene sentido ningún tipo de movilización que vaya más allá de los intereses
circunscritos al individuo (Gusterson, 2017).
En este sentido vemos que el marco general que plantea Xi no pretende una ruptura con las políticas de
la “reforma y apertura” de Deng Xiaoping, al contrario, él se presenta como continuador (Xi, [2012]2014).
Lo que sí vemos es una exhortación a la movilización del pueblo chino en torno a la consecución del “sueño
chino”, en el que se demanda su esfuerzo no para satisfacer sus objetivos individuales, que no se dejan de
lado, sino que se pide que estos se integren en el objetivo compartido de “rejuvenecimiento nacional” de
China a través del desarrollo económico: “The Chinese Dream is a dream of the country, the nation as well
as all Chinese individuals” (Xi, [2014]2014: 70).
Así, que los individuos persigan sus propios objetivos no se sanciona, pero sí se pide que dichos objetivos
sean integrados en un marco colectivo. En este sentido sí que vemos una narrativa diferente, aunque no
rupturista con la narrativa de la reforma económica china en la que se exhortaba al enriquecimiento personal
sin poner mucho énfasis lo demás. Xi además apela a la propia historia de la nación china como elemento
unificador y como elemento de agravio tras siglos de humillación extranjera para movilizar al pueblo chino a
perseguir el sueño chino o de China, y justificar la necesidad del crecimiento económico como única vía de
garantizar la independencia del país (Wang, 2017:842)
Este horizonte colectivo es articulado básicamente en torno a una retórica de corte nacionalista en la que
la idea del “sueño chino” actúa como argamasa que permite vincular las demandas surgidas en el seno de la
población china en los últimos años, descritas en la sección anterior, en un marco colectivo en el que encontrar su acomodo. En el discurso de Xi, por tanto, vemos como además del “sueño chino”, la idea de “patriotismo” y “socialismo con características chinas” – esta última especialmente en los documentos oficiales
– actúan como puntos nodales que permiten anclar de forma coherente multiplicidad de ideas y elementos
dispares (Xi, [2013a]2014).
El discurso de Xi integra los tres principales elementos del discurso elaborado por Bo Xilai. El primero,
la Cultura Roja impulsada por Bo Xilai, recuperando la imagen de Mao en la propaganda (Zhao, 2016). El
segundo, la necesidad de desarrollar políticas de bienestar, aunque Xi liga el bienestar social con el desarrollo
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económico en vez de priorizar el segundo como hace la crítica izquierdista. Así, Xi recupera también una
retórica tradicional del comunismo chino que pone en valor a los trabajadores y en el discurso de apertura de
Xi en el XIX Congreso vemos la enumeración de 14 puntos en el que encontramos importantes referencias
a una apuesta por la mejora de las condiciones de vida, a la mitigación de la pobreza; asegurar la convivencia
entre las actividades humanas y la naturaleza, apostando por el desarrollo sostenible y ecológico; o el aumento de los estándares de vida a través del desarrollo (Xi, 2017). Y en el discurso de cierre del Congreso, Xi
indica que China está entrando en una nueva era, en la que en la “marcha hacia la prosperidad común nadie
quedará atrás” y en la que se propone como objetivo la erradicación de la pobreza (CTGN, 2018). En tercera
instancia, la lucha contra la corrupción es un punto clave y muy conocido de la política de Xi Jinping, que,
a pesar de ser un arma contra sus rivales políticos, es una demanda ampliamente compartida por las clases
medias. Así, Xi ([2014]2014:438) acostumbra a calificar la corrupción como un enemigo a batir dentro del
partido, una enfermedad que necesita ser erradicada, y ha utilizado la idea de la lucha contra la corrupción
para promover el refuerzo ideológico y la necesidad de mayor control social (Xi, 2017:61)
En política internacional, ligada a la retórica del rejuvenecimiento de China vemos como Xi absorbe la
retórica nacionalista pasando del tao guang yang hui (“esconde tus capacidades, mantén un perfil bajo”) a fen fa
you wei (“persigue el éxito”), planteando una política exterior más activa, aunque sin salirse del discurso del
crecimiento pacífico (Sorensen, 2015). A la vez que propone que el sueño de China puede ser compartido
por todos los pueblos, poniendo las bases para un mayor liderazgo de China en el mundo (Xi,[2013b]2014)
En la nueva hegemonía construida por Xi Jinping vemos por tanto un ejercicio de revolución pasiva,
marcado por dos articulaciones clave. Primero, vemos como Xi liga la posibilidad de consecución de las
demandas absorbidas a que el liderazgo del partido se mantenga fuerte y seguro (Xi, 2017:17). Así, liga dos
horizontes claves de esta nueva China a la propia historia del PCCh, el doble centenario del PCCh, en 2021
y el de la fundación de la RPCh 2049 que coincidirá en el tiempo con la revisión del status especial de Macao y Hong Kong, 2047, así como se marca el centenario de la situación de Taiwán; importantes retos en los
que un liderazgo fuerte será necesario (Womack, 2017:398). A la vez que Xi ([2013a]: 2014:44) integra estas
demandas también trata de moderar las expectativas, hablando siempre de una sociedad “moderadamente
próspera” y de que China aún se encuentra en un estadio temprano del socialismo y lo estará durante mucho
tiempo, como forma de introducir el mensaje de que los cambios tardarán en llegar. Segundo, vemos que Xi
aísla de sus discursos cualquier demanda que tenga que ver con la idea de libertades civiles, a la vez que se
abre a la idea de “gobierno acorde a la ley” (Xi, [2013c]2014), es decir la idea de que se gobierne con la menor arbitrariedad y dando mayor vigencia a la Constitución. De esta manera se anula el potencial subversivo
de la demanda de libertades civiles a la vez que se concede la necesidad de garantizar una mayor seguridad
jurídica (Xi, [2013c]2014; Xi, 2017).
El discurso de Xi absorbe elementos de otros discursos de los movimientos de protesta crecientes en la
sociedad china, incluso el de serios rivales como es el caso de Bo Xilai, pero aísla aquellos elementos subversivos que pudieran poner en cuestión su liderazgo y el del partido. A la vez que vemos como les cambia
el sentido, ligando las políticas sociales al desarrollo económico, la lucha contra la corrupción con la rectitud ideológica, y la demandas de mayores “derechos” las transforma en “gobierno acorde a la ley”. En este
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sentido vemos que Xi no plantea rupturas de ningún tipo, sino que en su discurso encontramos referencias
tanto a la “reforma y apertura” de Deng, como a la “sociedad armoniosa” de Hu, entre otros. Por tanto, difícilmente se podría considerar a Xi Jinping como populista, tal y como ha sido calificado por algunos medios
occidentales (ver Babones, 2017), dado que su discurso en ningún momento plantea una escisión entre el
pueblo chino y una elite que deba ser desbancada. Se apela a la movilización del pueblo, pero para avanzar
hacia al futuro no para romper con el pasado. De hecho, más allá de elementos distorsionadores como el
separatismo, la corrupción o el individualismo, vemos que la concreción de la alteridad interna del discurso
de Xi es bastante difusa. A nivel externo sí que es más clara, siendo el imperialismo extranjero especialmente
el de los Estados Unidos de América, y su demanda de “Asia para los asiáticos”, pero nada más allá de una
retórica nacionalista clásica (Jacobson, 2016). Así, tal vez sería más preciso plantear que al igual que hizo
Deng en su momento, parece que uno de los objetivos de Xi es más bien contener las tensiones populistas
existentes en el mismo seno del partido que alimentarlas.

5. Conclusiones
El presente artículo ha pretendido dar respuesta a las razones existentes tras el rearme ideológico del
Partido Comunista Chino bajo el liderazgo de Xi Jinping, poniendo atención al papel ejercido tanto por
factores internos y externos, así como analizando como la nueva narrativa de Xi se ha articulado alrededor
de la metáfora del “sueño chino”.
Con este fin se han utilizado las herramientas teóricas y metodológicas de la Escuela de Essex para el
estudio del discurso y la hegemonía. Además, con el objetivo de entender la emergencia del discurso de Xi
Jinping no sólo en los términos de China sino de un contexto global se han trazado las conexiones entre los
movimientos de protesta en China y el resto del mundo, así las respuestas que ha dado Xi con la de otros
dirigentes frente a problemas similares. Aun así, esta comparativa y el impacto de los factores internacionales en los cambios de discurso en el gobierno chino es un campo que necesitaría de mayor investigación el
futuro.
El presente análisis ha permitido, primero, presentar que a principios de los 2000 y especialmente después de la crisis económica, emerge un contexto internacional marcado por la emergencia de movimientos
políticos de diferente signo, contrarios a la hegemonía neoliberal. En segundo lugar, en China empiezan a
crecer las problemáticas sociales derivadas del crecimiento económico, dando paso a la emergencia de movimientos de protesta con elementos de similitud con lo que pasa en otras partes del mundo, que ponen en
alerta a las elites chinas. En tercer lugar, ante esta situación y la aparición de movimientos populistas en el
seno de China como el de Bo Xilai, las elites políticas chinas empiezan a percibir que la era de los burócratas
grises ha llegado a su fin. Seguramente la evolución política de América Latina primero, y Europa y Estados
Unidos posteriormente se lo confirmaron.
Es por eso que Xi Jinping ante un contexto convulso tanto interna como externamente y la necesidad de
empezar una nueva etapa en China, opta por la elaboración de una nueva narrativa más fuerte que ayude a
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legitimar el liderazgo del partido a la vez que dar salida a las demandas de los ciudadanos chinos sin poner
en peligro el statu quo; lo que se conoce en teoría gramsciana como revolución pasiva. Xi Jinping alrededor
del marco del “sueño chino”, utilizado como punto nodal de su discurso a través del cual es capaz rearticular
en un nuevo sentido las demandas crecientes en el seno de la sociedad china, liberándolas de su potencial
disruptivo y ligando su consecución con el objetivo del mantenimiento del liderazgo del PCCh y Xi Jinping.
Así se concluye que Xi ha sido capaz de integrar una serie de retos que se le han planteado de forma coherente en su discurso y a la vez utilizarlo para afianzar tanto su posición como la del partido como líderes
de la sociedad china. Ahora bien, al absorber algunas de estas demandas se debe tener en cuenta que Xi las
ha legitimado y por tanto en caso de no ser capaz de cumplir con sus promesas, por vagas que sean, puede
dar pie a la reemergencia de la pulsión populista tanto dentro como fuera del Partido Comunista de China.
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Religión y creencias populares en la sociedad china
moderna
Jesús Alberto Camejo Yánez

Antecedentes socio históricos: La religión en China
“Algunas personas en occidente ven la vida religiosa en China como un proceso
altamente secreto, con grupos religiosos apenas capaces de mantener la cabeza fuera del
agua en el mar del ateísmo. Tal visión es una perversión de la realidad(1)”.
Foster Stockwell (1993)
La nación china ha sido durante mucho tiempo cuna de una de las tradiciones filosóficas y religiosas más
perdurables del mundo. El taoísmo, el confucianismo y el budismo constituyen las “tres enseñanzas” que
históricamente han dado forma a la cultura china, no existiendo límites claros entre estos sistemas, y los
elementos de cada uno que enriquecen la religión popular.
Desde la antigüedad, pese a que los emperadores chinos reclamaron el Mandato del Cielo y participaban en
importantes prácticas religiosas, China nunca tuvo una religión estatal como tal. Podemos decir que, la base
ética y espiritual de la sociedad china proviene de las escrituras del filósofo Confucio más que de enseñanzas
religiosas, es decir; que el confucianismo ha provisto de preceptos éticos y reglas de trabajo a la sociedad
china desde el reinado del emperador Wudi de la dinastía Han (206 a.d.- 220 d.c.).
Al pensamiento confuciano(2), podemos agregar elementos singulares del taoísmo y del budismo chan,
como las creencias animistas, la brujería y la mitología búdica la cual influyó significativamente en la religión
aborigen, conservando aun hoy día gran influencia en las artes, la cultura y también en los medios modernos.
Estos citados elementos podemos verlos plasmados en la literatura clásica. Por ejemplo en novelas como La
creación de los dioses (封神演义Fēng shén yǎnyì); de Xǔzhònglín (许仲琳-1550 b.c), y Viaje al Oeste [西游记/Xīyóu jì] de
Wúchéng'ēn (吴承恩-1500-1582) podemos apreciar cómo trabajan el género de los dioses y demonios combi-

nando elementos de la historia real, el folclore taoísta, la mitología budista, las leyendas locales y la fantasía.
Ya una vez llegado el siglo XX podemos ver como después de 1949, los movimientos e instituciones religiosas en China se colocaron por primera vez bajo el control del gobierno, y luego durante la Revolución
Cultural (1966-1976) fueron reprimidas, afectando severamente la vida religiosa del pueblo.

(1)
(2)

STOCKWELL, 1993: 10.
Confucio (551 - 479 a.c) Predico una interpretación ética de la religión tradicional. Él vio las prácticas rituales como formas
eficaces de acceder al cielo, pero cree que el nudo crucial fue el estado de meditación en el que los participantes ingresan
antes de participar en los actos rituales.
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“A mediados de el siglo XX, se podría decir que fue el punto más bajo de la religión
comunal en el mundo chino, especialmente en lo que se refiere a los templos. Donde los
templos no habían sido destruidos por los movimientos republicanos anti-superstición, décadas de guerra y pobreza habían dejado a gran parte del patrimonio religioso en ruinas”(3).
Sin embargo, las observaciones sobre el terreno muestran actualmente una realidad de avivamientos religiosos en muchos y diversos entornos: las festividades religiosas rurales atraen a cientos de miles de personas
cada año, los templos urbanos, las iglesias y mezquitas están llenas de fieles, mientras proliferan templos en
las zonas rurales y urbanas, así de esta manera China ha logrado tener una de las culturas religiosas más ricas
y diversas del mundo:
"Después de finales de la década de 1970, las libertades religiosas mejoraron. La era de
la reforma (desde principios de los años ochenta) de la República Popular de China ha sido
testigo de un resurgimiento masivo de creencias y prácticas populares ostensiblemente
tradicionales de China [...] Es en este contexto histórico está ocurriendo, el fenómeno de
revitalización de la cultura popular: de repente la gente está ocupada reconstruyendo o renovando los templos, salas ancestrales y tumbas que fueron derribadas durante la Revolución Cultural, reconstruyendo genealogías familiares que fueron quemadas por la Guardia
Roja, recreando rituales suprimidos durante los nacimientos, bodas y muertes, yendo a
festivales de templos, leyendo manuales de rituales y consultando a adivinos y geomantes,
orando por bebés varones, o simplemente pensando en pensamientos feudales...(4) "
Las reformas económicas y la relajación simultánea de las políticas religiosas han proporcionado un terreno fértil para la revitalización de una amplia gama de prácticas religiosas como la adivinación, la adoración
de antepasados, los festivales en los templos, la consulta a médiums de espíritus, ir a la iglesia o mezquita,
hacer ritos funerarios, exorcismos, peregrinaciones, sectarismo, la distribución de libros sobre moralidad,
etc. (Adam Yuet Chau. 2011). Por otro lado, desde principios del siglo XXI ha habido un creciente reconocimiento institucional hacía el nuevo confucianismo y la religión popular. Entre estos cultos generalizados,
algunos son promovidos oficialmente desde principios del siglo XXI, como el culto al dios del cielo Shàngdì
(上帝), la diosa Māzǔ (媽祖), el general Guānyǔ (關羽), El Rey Mono (Sūnwùkōng孫悟空), El Emperador de Jade
(Yù dì玉帝), los Ocho Inmortales (Bāxiān八仙), entre muchos otros.
El renacimiento de la religión popular es un fenómeno muy complejo de determinar, teniendo en cuenta
el notable número de templos que han revivido y los lugares donde ocurren las actividades religiosas. En ese
sentido, Vincent Goossabert y David Palmer en el libro The Religious Question in China, explican que:
"Tres factores interconectados pueden ayudarnos a comprender y rastrear este proceso:
(1) la disminución de la intervención estatal y la relajación de los controles sobre la religión
comunitaria, facilitando la participación de los templos en la reconfiguración de las rela(3)
(4)

GOOSSABERT & PALMER, 2011: 242.
YUET CHAU, 2006: 1.
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ciones sociopolíticas locales; (2) la dinámica de la globalización, que socavó los proyectos
de construcción y permitió que los templos se convirtieran en nodos a lo largo de redes
horizontales que conectaban las comunidades locales y las identidades con los flujos transnacionales de capital, personas y memoria; y (3) la creciente prosperidad del mundo chino
generando riqueza que podría arar en templos y festivales en un grado sin precedentes... (5)"
La religión popular en la China moderna proporciona un espacio para la producción y el consumo de los
deseos de la comunidad; especialmente durante la producción de eventos como funerales y festivales en los
templos. Además, la religión popular es mucho más que la religiosidad y el hábito religioso de las personas;
la religión popular es habilitada por una institución social popular, como la asociación del templo donde los individuos que participan en la vida religiosa y ayudan en los festivales, además de establecer una relación con
sus deidades también se nutren de un contexto para la construcción relaciones sociales entre ellos.

¿Qué es la religión popular china?
“…’religión china’ (o religión tradicional china), es un sistema de salvación individual, con ritos basados en el parentesco y la religión comunal, que están relacionados
con, pero no totalmente enmarcado dentro de las tres enseñanzas institucionalizadas,
el confucianismo, el taoísmo y el budismo, tienen en este sentido un campo religioso
mucho más amplio, que incluye la moral, la medicina y las artes marciales, parte del cual
está relativamente descuidado en la academia internacional y en las discusiones políticas
chinas.” Liu Yi sobre el libro de Vincent Goossabert y David Palmer: 'La cuestión religiosa en China'
La religión popular china incluye la veneración de las fuerzas de la naturaleza y los antepasados, el exorcismo de las fuerzas dañinas y la creencia en un orden racional de la naturaleza, el cual puede ser influenciado por los seres humanos y sus gobernantes, también contiene la adoración a una multiplicidad de dioses
(shen 神)(6), e inmortales, que pueden ser deidades de fenómenos, de comportamiento humano o progenitores de linajes.
Esta religión popular es un sistema ampliamente difundido de creencias y prácticas, que se ha desarrollado y adaptado desde los tiempos de las dinastías Shang (商代1766a.c-1122a.c) y Zhou (周朝1050 a. C. y 256 a.
C.), pero, no sería hasta la dinastía Han (漢朝206 a. C. - 220 d. C)., cuando la cultura china al fin consolido
su concepto propio de religión, el cual difiere del común en las tradiciones abrahámicas, que se basan en la
creencia en un Dios omnipotente que existe fuera del mundo y de la raza humana teniendo un completo
poder sobre todo.

(5)
(6)

GOOSSABERT & PALMER, 2011: 244.
Shen (神) es un personaje que representa una variedad de dioses e inmortales, que pueden ser deidades del entorno natural
o principios ancestrales de grupos humanos, conceptos de cortesía, héroes culturales, muchos de los cuales aparecen en la
mitología e historia china.
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"La China antigua se sometió a un proceso especial de desarrollo cultural que era
independiente de la Historia del pensamiento occidental. En términos de religión, no
podemos operar simplemente aplicando conceptos occidentales a China...(7)"
Las religiones chinas, en general, no ponen tanto énfasis como el cristianismo en la exclusividad y la
doctrina. Por ejemplo, los chinos siempre han tenido una tradición de adoración ascendente y aceptación del
destino, a la vez que las prácticas tradicionales nunca constituyeron una religión organizada. La mentalidad
china se caracteriza por un holismo armonioso, es decir, una cosmovisión en la que todas las cosas forman
parte del todo. Por esta razón, las formas de expresión religiosa china tienden a ser sincréticas, superestructuras que consisten en supersticiones, dogmas, rituales e instituciones, por lo tanto, para los chinos seguir
una religión no significa necesariamente el rechazo o la negación de otras.
Otro factor a tomar en cuenta es que en el idioma chino no existe un término para el concepto “religión”,
en el sentido occidental de la palabra, en cambio los chinos usan expresiones como 'escuela' o 'enseñanzas'”(8).
Al momento de nombrar una escuela filosófica o una línea de enseñanza la lengua china combina el carácter
宗 - Zōng que significa: ancestro, modelo, modo, maestro, patrón, con el carácter 教 –jiào que significa: enseñan-

za, es decir que la palabra宗教 – Zōngjiào podríamos traducirla como, son “enseñanza modelo” o simplemente
sistema. En tiempos más recientes, los académicos de China continental han propuesto otros nombres para
definir la religión china como 中華宗教 (Zhōnghuá zōngjiào) y la religión popular como 民间宗教 (Mínjiān zōngjiào).
Tomando como ejemplo el Culto a los Antepasados, podemos ver que si bien su práctica es muy antigua y
responde a la etiqueta ritual de taoísmo, la tradición es oficialmente instituida por las normas éticas del confucianismo, estas prácticas se combinaron con las ideas budistas del karma y años más tarde le serian incorporados elementos hasta católicos, para conformar así un complejo y sincrético corpus de rituales populares
donde confluyen múltiples creencias sin problemas. De hecho, para los chinos no se puede distinguir, entre
el taoísmo o la religión popular, y un practicante laico difícilmente podría decir si es taoísta o budista(9). Los
templos populares y los santuarios ancestrales en ocasiones especiales pueden elegir la liturgia confuciana,
alternada con liturgias taoístas y estilos rituales populares dirigidos por “sabios” especialistas en ritos (que
en muchos casos son los ancianos de una comunidad local). La religión en China, es principalmente una
tradición ancestral, donde existe una relación con lo divino que no solo funciona espiritual, sino además a
nivel socio-político.

Una cuestión demográfica y geográfica
Según datos oficiales de la Oficina de Asuntos Religiosos del Consejo de Estado, se estima que actualmente hay más de 60 a 70 millones de adoradores taoístas y budistas en China, lo cual representa un pro-

(7)
(8)
(9)

ZHENG QIANG, 2010: 154.
STOCKWELL, 1993: 6.
El taoísmo es un conjunto de funciones doctrinales y litúrgicas que funcionan como patrones especializados para la religión
indígena.
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medio del 10 al 16% de la población de la R.P. China, mientras que los seguidores de las sectas religiosas
populares constituyen solo 13% de la población. Por otro lado, la misma oficina estima que un promedio del
80% de la población (cientos de millones de personas) practica algún tipo de religión popular.
Algunos académicos concluyen que las estadísticas sobre los creyentes religiosos en China no pueden ser
precisas en un sentido científico real. De alguna manera, los eruditos combinan el número de fieles de las
dos religiones principales (taoísta y budista) debido a que por ejemplo, muchos feligreses rezan y dejan regalos en ambos templos para asegurarse de que todos los buenos espíritus estén satisfechos. Este sincretismo
religioso popular podemos describirlo con un viejo proverbio que dice: “La gente usa una corona confuciana, una túnica taoísta y un par de sandalias budistas”.
Existen diferentes tipos de tradiciones populares y religiones populares en toda China, pero al igual que
otras manifestaciones culturales, podemos ver la diferencia especial entre la parte norte y sur del país. En
las provincias del sur hemos experimentado el resurgimiento más evidente de la religión popular china, y
aunque está presente en toda China en una gran variedad de formas, entrelazadas con el taoísmo, el confucianismo, los rituales del chamanismo, etc. etc. es en las provincias del sur y sus comunidades ultramarinas
donde se han mantenido más fuertes y arraigadas estas creencias. La religión popular de las provincias del
sur y sudeste se centran principalmente en los linajes familiares(10) , mientras en sus templos se concentra el
culto a los dioses ancestrales comunitarios o del clan.
Mientras tanto, la religión popular en el centro-norte de China depende de la adoración comunitaria de
deidades tutelares de la creación y la naturaleza como símbolos de identidad del poblado (habitado en este
caso por familias de diferentes apellidos). En dichas comunidades se organizan ceremonias en el templo,
que involucran procesiones, peregrinaciones, etc, dirigidos por maestros ritualistas cuyo cargo es a menudo
hereditario y está vinculados a la autoridad secular.
Según el investigador Wu Hsin-Chao (2014) podemos distinguir cuatro tipos de organización religiosa
tradicional china: (1) Adoración de ascendencia: una dimensión de la religión popular china se basa en la
adoración familiar o genealógica de deidades y antepasados en altares familiares o templos privados o santuarios ancestrales. (2) Adoración de Deidad: la adoración de los dioses que son el poder generador y el espíritu
tutelar de una localidad o un cierto aspecto de la naturaleza. (3) Las Sociedades Secretas; y (4) las sectas religiosas populares. Sobre el trabajo de esta organización, Yoshiko Ashiwa nos explica:
Formada por un grupo de hombres localmente respetados y experimentados, la Asociación del Templo
supervisa la construcción y el mantenimiento del templo, administra el dinero del incienso donado por los
fieles, organiza los festivales bianuales en honor a la deidad local (uno sobre el cumpleaños de la deidad y
el segundo durante el primer mes del calendario lunar), y negocia con otras organizaciones de la aldea (por
ejemplo, el comité de los aldeanos), otras asociaciones de templos y el estado local. La mayoría de las expre(10) Podemos tomar el ejemplo los homenajes a los fundadores de las escuelas de artes marciales del sur. Dichos rituales representan la tradición y la identidad común de los miembros del estilo, más allá de las fronteras de China, haciendo de todos
sus miembros como una familia de clanes.
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siones religiosas populares no serían posibles sin los esfuerzos organizacionales de la Asociación del Templo.
Las asociaciones de templos son lo que Timothy Brook llama auto-organizaciones (Brook:1997), y han jugado un papel importante en la expansión del espacio cultural popular y la esfera pública agraria en la China
contemporánea.1 Debido a que muchas de las tradiciones culturales populares revividas están asociadas con
el templos (p. ej., representaciones de ópera, narración de cuentos, festivales de templos, danzas folclóricas),
templos y asociaciones de templos detrás de ellos son realmente el motor de la revitalización cultural popular
en la época contemporánea(11)...

La relación Gobierno - Religión
La existencia de una “Oficina de Asuntos Religiosos” evoca sospechas por parte de los occidentales que
escuchan por primera vez sobre esta agencia gubernamental creada para controlar e interferir en la vida religiosa de los chinos, pero la realidad es que la mayoría de los feligreses en China ven a las Oficina de Asuntos
Religiosos como una agencia que protege sus derechos religiosos, no como un organismo que limite su
libertad de culto(12).
Sin embargo, aprendimos que existen amplias variaciones en el comportamiento y la administración entre las diversas Oficinas de Asuntos Religiosos a nivel provincial y de condados. Algunos hacen mucho para
ayudar a los trabajadores religiosos a resolver sus problemas, mientras otros no lo hacen. Parte del personal
de estas oficinas es sensible a las necesidades de la comunidad religiosa. Otros ponen barreras en su camino.
Ninguno del personal de estas oficinas tiene mucha experiencia en el campo de la religión, porque ellos mismos no pertenecen a ninguna comunidad de culto. Su papel es representar al gobierno en la implantación de
su política religiosa (...) [y también] Aún es necesario completar el trabajo de devolver templos, mezquitas e
iglesias a sus legítimos dueños (...) el gobierno proporciona grandes sumas de dinero para renovar templos,
mezquitas e iglesias dañadas durante la Revolución Cultural, y las propias instituciones religiosas han recaudado grandes cantidades para mantenimiento y reconstrucción(13)...
Del mismo modo, Zheng Qiang (2010) explica que la política religiosa actual en China incluye los principios de: (1) Que los ciudadanos disfruten de la libertad de creer o no creer en alguna religión, (2) Que el
país siga el principio de separación la religión y política, (3) Que las organizaciones religiosas deben actuar
dentro del alcance de la Constitución, las leyes y políticas relevantes de la R.P.Ch. (4) Todas las religiones
son iguales, en derechos y deberes (5) que el ateísmo y el teísmo deben respetarse mutuamente, y (6) Todas
las religiones en China seguirán los Principios de independencia y autogestión.
(11) ASHIWA, 2009: 2.
(12) Cuando la Constitución fue reescrita y adoptada por la Quinta Sesión del Quinto Congreso Nacional del Pueblo el 4 de
diciembre de 1982, tenía una nueva sección sobre libertad religiosa (Artículo 36) que dice: Los ciudadanos de la República
Popular de China pueden disfrutar de la libertad de creencia religiosa. Ningún órgano estatal, organización pública o individuo puede obligar a los ciudadanos que creen o no creen en la religión. El estado protege las actividades religiosas normales.
Nadie puede hacer uso de la religión para participar en actividades que alteren el orden público, perjudiquen la salud de los
ciudadanos o interfieran con el sistema educativo del estado. Los cuerpos religiosos y los asuntos religiosos no están sujetos a
ninguna dominación extranjera.
(13) STOCKWELL, 1993: 33-35.
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Por otro lado, el Partido Comunista Chino espera que sus miembros sean ateos y no participen en las
actividades religiosas. Pero esta regla generalmente es ignorada por algunos miembros regionales del PCCh
pues para poder estar “cerca” o relacionado con los pobladores locales es conveniente que el dirigente respete
o siga las costumbres religiosas de la gente local. Ser miembro de una minoría étnica también por ejemplo y
no seguir la religión de la misma, aislaría al miembro del partido de los otros miembros dentro de la comunidad (familias, amigos y contactos políticos) haciendo que su gestión sea carente de base y apoyo.
Otro aspecto es que, en realidad, los rituales y templos entrelazan una forma de capital socioeconómico
de base para el bienestar de las comunidades locales (y una parte importante de la relación entre el gobierno local y la comunidad) fomentando la circulación de capital. Por ejemplo en el caso de Hong Kong, la
práctica de la religión popular en el sur de China, particularmente en el delta del río Perla, ha prosperado a
medida que la economía se ha desarrollado. En los últimos años, en muchos casos, los gobiernos locales han
adoptado una actitud incluso positiva y de apoyo hacia la religión indígena en nombre de la promoción del
patrimonio cultural y el desarrollo de la economía local a través del turismo.

Conclusiones
Para comprender estos procesos, es fructífero abandonar brevemente el contexto chino y pensar sobre el
estado y la religión en el contexto más amplio de la modernidad. También necesitamos dejar atrás las interpretaciones occidentales para ver el renacimiento religioso en China como un movimiento espiritual y de
identidad cultural más que una especie de resistencia de base contra el gobierno central.
Estas interpretaciones simplistas y excesivamente entusiastas nos dicen más acerca de los deseos de los
observadores occidentales que las realidades chinas; imputan “espiritualidad” e intenciones políticas a un
paisaje social donde las cosas son en realidad mucho más complicadas y, por lo tanto, mucho más interesantes(14). En lugar de señalar la desaparición de la religión tradicional, el desarrollo económico de China ha traído una renovación espiritual, a medida que sus imágenes y prácticas integran los códigos de su cultura, la religión popular proporciona al pueblo chino un medio para enfrentar los desafíos de la modernización. Como
lo explican Goossabert y Palmer: “El paisaje religioso no es solo un reflejo o respuesta pasiva al proceso de
modernización, sino una reinvención creativa, caracterizada por una síntesis de tradición y modernidad”.
Jesús Alberto Camejo Yánez es Licenciado en Historia (UCV: 2011). Ha realizado estudios de
Magíster en Historia de las Américas (UCAB: 2012) y Docencia (UCV: 2010), actualmente cursa studios
de Maestria en Chinese Studies en la Universidad de Shanghái. Profesor de la Escuela de Historia en la
Facultad de Humanidades y Educación (UCV: 2011 – 2013), en las cátedras de Historia de Asia, Historia
de la Historiografía Universal e Introducción a la Historia de América. Investigador del Centro Nacional
de Historia (Venezuela) y del Centro Venezolano de Estudios sobre China (CVEC).

(14) YUET CHAU, 2006: 240
http://www.politica-china.org

34

Referencias
ASHIWA, Yoshiko: Making Religion, Making the State: The Politics of Religion in Modern China, Stanford University Press, Stanford-California, 2009.
GOOSSAERT, Vincent and Palmer, David A.: The Religious Question in Modern China., The University of
Chicago Press, Chicago, 2011.
HOOBLER, Dorothy and H. Thomas: World Religions: Confucianism, House Publishers, U.K; Chelsea Inglaterra, 2009.
LIN Yutang: My Country and People. Foreign Language Teaching and Research Press, Beijing, 2009.
MINTER, Adam Minter: El despertar de la religión (Documental). National Geographic, 2008.
MORRIS, Rossabi: A History of China, Wiley-Blackwell, West Sussex – Inglaterra, 2014.
QIANG, Zheng: Etnias y Religiones de China, China Intercontinental Press, Beijing, 2010.
SCHOPPA, R. Keith: The Columbia Guide to: Modern Chinese History, Columbia University Press - New
York, 1999.
STOCKWELL, Foster: Religion in China Today, New World Press, Beijing, 1993.
YU, Anthony C.: State and Religion in China: Historical and Textual Perspectives, Open Court, Chicago – Illinois,
2005.
YANG, Fenggang: Social Scientific Studies of Religion in China: Methodology, Theories, and Findings, Brill, Boston
– Leiden, 2011.
----------------------: Religion in China: Survival and Revival under Communist Rule, Oxford University Press,
Oxford – Inglaterra, 2012.
YUET CHAU, Adam: Miraculous Response: Doing Popular Religion in Contemporary China, Stanford University
Press, Stanford – California, 2006.
--------------------------: Religion in Contemporary China: Revitalization and innovation, Routledge, New York,
2011.

http://www.politica-china.org

35

China y el drama del nido vacío (空巢)
Neruska Rojas

Introducción
Desde las últimas décadas del siglo XX, miles de familias han presenciado una amplia variedad de cambios que resultan de la política empleada por el PCCh, la cual –a partir de los años 90– ha estado orientada
hacia una mayor apertura económica cuyos efectos se reflejan en el acelerado crecimiento de la nación asiática. Esta dinámica ha traído consigo complejos efectos secundarios que afectan a todos los sujetos que integran la pirámide social; así vemos como niños y niñas, jóvenes adolescentes, hombres, mujeres y ancianos,
experimentan de primera mano el impacto de las medidas implementadas por el gobierno central.
En la nueva era tecnológica, tales temas han desatado acalorados debates en las redes sociales a nivel
global donde se discuten las consecuencias de medidas como la controvertida política del hijo único; dichas
repercusiones se ponen de manifiesto en el problema del envejecimiento en China, visto a través del alamarmente crecimiento de los llamados “Nidos vacíos” (inglés: Empty nest; mandarín: 空巢). Para el año 2013, se
estimaba que más del 70% de la población entre los 60–70 años estaban viviendo en un “nido vacío” donde
nietos e hijos son los grandes ausentes.
A partir de entonces se incrementó el debate sobre el rol que el Estado debía jugar en la búsqueda de un
balance ante el alarmante número de ancianos viviendo en soledad. El término Empty nest remite a un síndrome que afecta principalmente a los adultos mayores entre 60 y 80 años, quienes padecen de depresión,
tristeza y/o dolor experimentado ante la partida de los hijos, lo que generalmente ocurre por motivo de estudio, trabajo o casamiento.
Si bien no se trata de una condición clínica, lo cierto es que el síndrome del nido vacío refleja un amargo
período de transición en el cual la mayoría de los adultos mayores experimentan sentimientos de soledad
o pérdida; mientras la mayoría de los padres alienta a sus hijos a convertirse en adultos independientes, la
experiencia de dejarlos ir puede resultar dolorosa y difícil de superar.
En el caso particular de la República Popular China, hasta el año 2014 se calculaba que en ciudades grandes como Shanghái y Beijing la cantidad de adultos solitarios alcanzaba un aproximado del 70% de la población total; no obstante, se cree que la mayor proporción de ancianos en condición de soledad y abandono
viven en zonas rurales deprimidas, donde los hijos se ven obligados a marcharse en búsqueda de mayores
oportunidades de trabajo, lo que en la mayoría de los casos trae consigo otros fenómenos crecientes en las
zonas rurales como el de los llamados niños left–behind.
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Una sociedad que envejece. El drama del Nido Vacío.
El origen de dicha locución se puede rastrear hacia la década de 1980, cuando la famosa escritora Bing Xin
“publicó un cuento corto titulado ‘Nido Vacío’ y los lectores chinos se compadecieron del protagonista, un
anciano chino de ultramar en una ciudad de los Estados Unidos abandonado por sus hijos” (Cai Min, 2010).
Por otro lado, la expresión es comúnmente empleada en el mundo de la psicología para referirse al síndrome
de soledad y tristeza que aqueja a los adultos mayores. Existen tres tipos de empty nester: 1) el conformado por
dos adultos mayores sin hijos; 2) adultos mayores con hijos pero viven solos; 3) adultos mayores con hijos
pero que deben vivir solos porque estos se encuentran muy lejos (en las grandes ciudades o en el extranjero).
Ante tales circunstancias, China se enfrenta a una nueva estructura familiar bajo el patrón 4: 2: 1, es
decir, cuatro ancianos, una pareja y el hijo/hija, lo cual dificulta la atención exclusiva de los mayores ya que
en la dinámica actual padre y madre deben cumplir con sus obligaciones laborales, condición que les obliga
a permanecer fuera de casa durante la jornada de trabajo; esto deja a cuatro adultos mayores cuidando del
hijo/a, lo cual funciona siempre que gocen de buena salud física y emocional, sin embargo, hay opiniones
divididas entre quienes consideran que el cuidado de los nietos no es la forma más idónea para disfrutar la
vejez, sobre todo en los casos de aquellos quienes gastaron su juventud en el proceso revolucionario que dio
vida a la República Popular.

By Wang Xiaoying (China Daily)
http://www.chinadaily.com.cn/opinion/2012-09/24/content_15777101.htm

Al preguntarle a los jóvenes sobre qué opinión les merece la situación actual de los adultos mayores, la
mayoría coincide en el drama emocional al interior del nido vacío.(1) En este sentido, 巨深沉 –estudiante de
la Universidad de Shanghái– subraya el hecho de que...
(1)

MIN, Cai: “Los mayores chinos se enfrentan al desarrollo de la sociedad moderna, Revista del Instituto Confucio, Instituto
Confucio de la Universidad de Valencia (España), noviembre 2010, vol. 3, pp. 75–79.
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Ya sea que se trate de las grandes ciudades o las zonas rurales, los adultos mayores se
encuentran en franca desventaja. La insuficiencia de programas de seguridad social hace
que la protección y bienestar de los ancianos no esté del todo garantizada. Por otro lado,
el hecho de que los hijos/as deciden abandonar sus hogares en búsqueda de mayores
oportunidades, repercute en la paulatina desintegración de la familia china tradicional...
los ancianos se van quedando solos sin la compañía de los más jóvenes. /无论城市和农村，
老人都是弱势群体。社会保障制度的不完善，使得老年人的保障不够充分。家庭里子女为了生活事业
在外奔波，使得传统的中国家庭制度瓦解，老人往往没有年轻人的陪伴而变的孤独。

Por su parte, 烟雨 –estudiante de la misma casa de estudio– añadió que las políticas actuales del gobierno
no garantizan el bienestar de vida para los ancianos; en consecuencia, los hijos únicos deben afrontar toda la
carga del cuidado de los adultos mayores:
Yo considero que las condiciones de los ancianos en China no son las mejores. La
tendencia del envejecimiento es cada vez más obvia, sin embargo, la política del gobierno
con relación a la vejez no alcanza para garantizar el bienestar de las personas mayores, en
consecuencia, el hijo único es quien debe enfrentar la presión del cuidado de los ancianos. Las condiciones en la ciudad y el campo no son las mismas, no obstante, tanto para
los que viven en las grandes urbes como aquellos que habitan en las zonas rurales, no
existe la suficiente protección ni seguridad social; por ello, los jóvenes del campo abandonan los hogares en búsqueda de trabajo en las zonas urbanas, lo que resulta en villas llenas
de adultos solitarios; mientras tanto, las ciudades también enfrentan un gran número de
nidos vacíos, ya que los hijos están muy ocupados trabajando y no les sobra tiempo para
acompañar a sus padres. / 我觉得中国老年人的生活状况不太好。老龄化趋势越来明显，政府在养
老方面的政策并不能保障老年人的生活，独生子女面临的养老压力很大。城市和农村的情况不一样，
但是城市老人和农村老人的生活都没有足够的保证，农村青壮年进入城市打工，村里留下很多孤寡老
人，城市里也有大量空巢老人，子女忙于工作无暇陪伴自己的父母。

La piedad filial y los valores confucianos
Frente a este escenario, el Estado volcó su atención hacia una situación que pone en tela de juicio la
perdurabilidad de los valores tradicionales en la sociedad actual, particularmente aquel que habla sobre la
importancia de la relación filial.
La piedad filial (en mandarín: 孝) es uno de los elementos que desde tiempos remotos, ha dictaminado
todo lo relacionado con el trato hacia los mayores. Descrito por Confucio en el Clásico de la Piedad Filial, se
resume en la actitud que deben tener los hijos hacia sus padres, es decir, ser buenos con ellos en todo momento; mostrar amor y respeto ante cualquier circunstancia; ser piadosos y honrarlos después de su muerte.
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El Clásico de la Piedad Filial trata un tema único, una suerte de signo propio de ley natural, un estándar de
comportamiento de los seres humanos y un elemento básico en la fundación de la política nacional. Según
el texto, la piedad filial se demuestra principalmente a través del apoyo, cuidado y devoción de los padres, no
solo durante la vida sino también después de la muerte. Bajo esta idea fundamental, la dinámica en el seno
de la familia tradicional –marcada por la importancia del rito– se convierte en un factor fundamental en la
comprensión de la sociedad contemporánea y en la búsqueda de soluciones ante problemas sensibles como
el envejecimiento.
En una entrevista publicada el 17 de junio de 2011 en el portal web BeijingReview.com., una habitante
de la congestionada ciudad de Beijing, expuso algunas ideas generales sobre el concepto confuciano. En el
texto titulado La piedad filial y Confucio, Valerie Sartor comentó que dicha noción “abarca todos los aspectos
de la vida social y está implícita en las múltiples virtudes asociadas con el comportamiento humano; una conducta adecuada se relaciona con la política, la ética y la religión”, no solo para las instituciones sino también
para todas las personas, ricas o pobres por igual.(2) Esto explica el porqué de la creciente preocupación por
parte de las autoridades ante el alarmante crecimiento de los nidos vacíos y las constantes historias dramáticas
sobre los adultos mayores solitarios quienes en muchas ocasiones, toman decisiones drásticas para dar fin
a su situación de abandono ofreciéndose en adopción, internándose en casas hogares para ancianos o en el
peor de los casos, cometiendo suicidio.

El problema del envejecimiento
Hacia mediados de la década de 1950, la población de China se había duplicado de manera exponencial,
al tiempo que la esperanza de vida registraba un aumento de más de 70 años; este alarmante incremento en
el número de la población requería la implementación de medidas capaces de controlar el vertiginoso crecimiento demográfico. La respuesta del gobierno se materializó a través de la puesta en práctica de uno de los
proyectos más ambiciosos de “ingeniería social” hasta la época: la política de un solo hijo.
Si bien es cierto que la política de un solo hijo actuó en función de regular la crisis de natalidad, los efectos a largo plazo crearon las bases para las actuales condiciones que definen el problema del envejecimiento
en la sociedad china contemporánea. La Organización de las Naciones Unidas establece que cuando la
proporción de personas de 60 años aumenta en comparación con los niños y la mano de obra activa, existe
un problema de envejecimiento. En el caso particular de la República Popular, desde los años ochenta se
registró un aumento en los niveles de la población de edad avanzada desde un 7% a un 14%, en un periodo
donde la economía todavía no había alcanzado la maduración obligatoria para hacer frente a las necesidades
y urgencias de los habitantes.
Ya en la década del 2000, el innegable envejecimiento de la población china comenzó a afectar la estructura tradicional de la familia, despertando la preocupación del Gobierno ante las posibles consecuencias
(2)

SARTOR, Valerie: “Filial Piety and Confucius”, BeijingReview.com.cn http://www.bjreview.com.cn/eye/txt/2011-06/17/content_369687.htm
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que dicha situación puede traer en el futuro, alterando la estabilidad económica y social en un país donde
la familia tradicional se basa en el apoyo incondicional entre sus miembros, relación esencial para mantener
el equilibro entre el cumplimiento del deber de cada individuo y el cuidado de los padres en la vejez. Pero
ahora que prevalece el modelo de familia nuclear –particularmente en las grandes ciudades–, los hijos/as
están menos dispuestos a adoptar los valores morales antiguos y rechazan el sometimiento a los rituales,
rehuyendo las múltiples presiones económicas que conlleva el cuidado de los ancianos; este factor podría
explicar las razones tras el desamparo de cientos de adultos mayores que viven en nidos vacíos, no solo en las
zonas rurales sino también en los distintos centros urbanos alrededor del territorio nacional.
El modelo familiar actual es el franco resultado de la política de un solo hijo, de la cual surgió la estructura matemática 4–2–1, es decir, cuatro abuelos, dos padres y un hijo. Cuando una pareja se casa, siendo
ambos hijos únicos, se enfrentan a la responsabilidad mayúscula que acarrea el cuidado de cuatro ancianos;
si deciden tener dos vástagos, el gasto se eleva de forma exponencial, situación que trae problemas, tensiones
e inestabilidad emocional. Ante tal escenario, la última década ha sido testigo del surgimiento de una generación que rechaza el matrimonio, la tradición de la parentela y elude cualquier forma de compromiso que
conlleve a recrear los modelos tradicionales. Esta situación que afecta en su mayoría a los jóvenes mayores de
25 años, representa otro de los grandes retos que debe afrontar el gobierno central para mantener la armonía
social en un contexto afectado por una gran variedad de fenómenos, tales como los niños left–behind, el hombre y la mujer sobrante, y el caso particular que nos ocupa en este artículo, el nido vacío.

Sobre el amor y cuidado hacia los adultos mayores
En el año 2013, la cadena CCTV puso en circulación un grupo de comerciales de televisión promoviendo la consigna 关爱老人 (amor y cuidado a los mayores). En tres clips cuya duración no supera el minuto
y medio, se narran tres historias protagonizadas por distintos sujetos, todos ellos adultos mayores. El más
conmovedor –a decir verdad mi favorito– es el de un padre y su hijo.
Inicia con la voz en off de un hombre que narra como la vida de su padre fue cambiando dramáticamente tras comenzar a sufrir problemas de la memoria, olvidando hasta los más simples detalles: donde está el
baño, cuál es la puerta de su casa, cuál fue el menú de las comidas. El protagonista cuenta que un día mientras
se encontraba almorzando con familia y amigos, su padre tomó de la mesa uno de los ravioles chinos (饺子)
sobrantes; tras guardarlo en su bolsillo, el hijo indignado le preguntó qué estaba haciendo, a lo que el anciano
respondió: “es para llevárselo a mi hijo, creo que a él le gustaría.”
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El clip termina con un emotivo mensaje: 他忘记了很多事情，但他从来忘记爱你.

En una sociedad tan visual como la china, cada clip está orientado a tocar las fibras sensibles del espectador, quien de manera inevitable, se sentirá identificado al menos con alguna de las historias, ya que las
mismas exploran la realidad de los adultos mayores en el contexto actual, donde los jóvenes y adultos se ven
en la necesidad –y obligación– de dejar el nido en búsqueda de mayores oportunidades no solo en el terreno
laboral, sino también en los estudios y calidad de vida en general.
La ausencia de los hijos y la sensación amarga que su partida deja en los corazones de los padres, es un
elemento común en los otros tres comerciales que siguen la misma fórmula: una voz en off (o una dulce
canción) que se mezcla con tonalidades frías, claroscuros y fotografías B/N, para contarnos una historia de
madres y parejas de ancianos que llevan consigo la nostalgia de no tener cerca a los miembros jóvenes de la
familia.
En el clip 妈妈的等待 (La espera de Mamá), el video –protagonizado por una madre y su hijo– inicia con
la pregunta generadora ¿qué es el amor? En el comercial vemos como una joven alegre y hermosa, comienza
un largo recorrido seguida de cerca por su pequeño hijo; en cada etapa de su vida juntos van apareciendo
los elementos que dan respuesta a la frase inicial 爱是什么？Para la madre, el amor “es verte feliz; amor, es
acompañarte en el camino de la vida; amor, es no sentir arrepentimientos ante el paso de la juventud; verte
volar alto es lo que me conforta; amor, es esperar por ti” (爱是什么？ 爱，是只要你快乐；爱，是陪你走一辈子；
爱，是无悔青春流逝；你的高飞，就是我的安慰；爱，是痴痴等待你.)
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La historia finaliza con el mensaje: 别爱得太迟，多回家看看.

La nota que enfatiza la importancia en el amor filial, aparece nuevamente en uno de los anuncios protagonizado por una pareja de ancianos que viven en “nido vacío”. En el clip 爸爸的谎言 (la mentira de papá), se
escucha una conversación telefónica en la cual el padre narra una serie de historias cortas en las que se describe a sí mismo como un hombre regularmente ocupado y activo entre la comunidad, mientras su esposa
disfruta los años de vejez con las amigas del vecindario; sin embargo, al observar con detalle la secuencia de
imágenes, el espectador descubre que detrás del diálogo entre padre e hijo, se ocultan pequeñas mentiras y
se omiten grandes verdades.
La familia está separada por el tiempo y la distancia. El hijo decide creer las ficciones en los relatos de su
padre quien desde el otro lado del teléfono, se conforma con saberse satisfecho ante los logros de ese extraño
habitual que le llama ocasionalmente.

El último comercial que rescata la importancia de la piedad filial y el amor hacia los padres, relata la historia de una mamá quien con el pasar de los años, ve como su hijo se va transformando hasta tener su propia
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familia lejos del hogar materno. En las diversas etapas del crecimiento personal de ambos (estudios, trabajo,
matrimonio) el mensaje es el mismo, disfrutar de una vida feliz: 等你考上大学，妈妈就享福了！；等你毕业工作
了，妈妈就享福了！；等你结完婚，有孩子，妈妈就享福了！；奶奶，等我长大了，就让你享福了！.

A diferencia de los clips anteriores, este culmina con una suerte de happy ending que llega después de un
suceso trágico, el cual precipita la reunión entre madre e hijo. En la escena final, la fotografía ofrece al espectador un mensaje más alentador que insiste en reforzar los valores tradicionales desarrollados por Confucio
en el Clásico de la Piedad Filial y Guo Jujing (郭居敬) a través de Los venticuatro ejemplos filiales (en inglés: The
Twenty–four Filial Exemplars; en mandarín: 二十四孝).

No permitas que la espera se convierta en algo de lo que tengas que arrepentirte.(3)

En este sentido, al ser nosotros mismos parte de la audiencia nos convertimos en los receptores de una
nota aleccionadora sobre el amor, respeto y devoción que debemos cultivar hacia nuestros ancianos, para así
honrar su memoria cuando ya no estén entre nosotros: 别让等待，成为遗憾.

Volver sobre la piedad filial
La trasmisión de la campaña 关爱老人 es tan solo una muestra de la preocupación del gobierno central
sobre los problemas sensibles que afectan a la población de adultos mayores en todos los rincones del territorio. En su calidad de dueño absoluto de los medios de comunicación, asumió la tarea de producir y transmitir un cálido mensaje invitando a la reflexión sobre el amor y la piedad filial; dicha campaña se estrenó en
un periodo marcado por la notable crisis generacional, marcada por el obvio distanciamiento de los patrones
típicos de la china tradicional, especialmente aquellos vinculados con las enseñanzas de Confucio.
(3)

El clip 别让等待，成为遗憾 no tiene la etiqueta 关爱老人, por tanto no se inscribe en la lista de 失智老人, 妈妈的等待 y
爸爸的谎言. En atención a la fecha de publicación en la plataforma Youku, suponemos que el comercial entró en circulación
en el año 2014, no obstante, para el propósito de este artículo consideramos que el mensaje rescata la idea central sobre la
piedad filial y el trato hacia los adultos mayores a propósito del alarmante crecimiento de nidos vacíos.
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Desde entonces, el Estado se ha encargado de desarrollar políticas efectivas que permitan la creación de
programas de seguro social, fondo de pensiones de jubilación y mayor número de casas hogares con condiciones óptimas para atender las necesidades de los ancianos pobres. Asimismo, a través de la media, el cine
y la televisión, ha trabajado de manera incansable en la transformación de la mentalidad sobre la relación
entre padres e hijos, apuntando hacia el rescate de los valores filiales. De igual manera, en las principales
ciudades se ha viso el resurgir de escuelas confucianas como acompañamiento a la formación de niños, niñas
y adolescentes, en esa constante búsqueda de los mecanismos que contribuyan a reforzar los elementos que
definen gran parte de la cosmogonía de la nación, sobretodo en una era de continuos y abruptos cambios.
Es claro que el conflicto actual que existe entre la actitud tradicional hacia el cuidado de los ancianos,
versus la dinámica familiar que demanda los nuevos tiempos, no tiene una fácil ni rápida resolución, no
obstante, si volvemos sobre las lecciones de Confucio y sus tratados clásicos, es probable que encontremos
algunas pistas que permitan bosquejar la respuesta ante una situación en la cual los adultos mayores son los
más vulnerables.(4)
Neruska Rojas es Licenciada en Historia (UCV: 2014). Investigadora del Centro Nacional de Estudios Históricos (Venezuela) e Investigadora del Centro Venezolano de Estudios sobre China (CVEC).
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Material audiovisual:
CCTV – 关爱老人
关爱失智老人

		

https://www.youtube.com/watch?v=4a5gwwjCgkY

关爱老人 妈妈的等待

https://m.youtube.com/watch?v=QBD7ghFvwmo

关爱老人 爸爸的谎言

https://m.youtube.com/watch?t=26s&v=-NsU4hvNk1g

别让等待，成为遗

https://www.youtube.com/watch?v=Dk7_ac-WGrM
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Las islas Senkaku/Diaoyu: Causas y consecuencias de
un desencuentro entre Japón y China
Luis M. Lalinde

1. Introducción
A la hora de analizar el conflicto de las islas Senkaku 尖閣/Diaoyu 钓鱼, como se las conoce respectivamente
en japonés y chino, entendemos necesario realizar una breve presentación de dichos enclaves para situarlos
en el mapa. No en vano, se trata de una disputa que, hasta hace relativamente muy poco, no se tenía apenas
constancia en el mundo occidental. Algo que act ualmente ha cambiado debido a los recientes incidentes,
sobre todo en clave nacionalista que, con su consiguiente tensión, ha habido entre Pekín y Tokio en torno
al mencionado litigio (ver tabla 2); y, lo que ello puede acarrear para la seguridad regional. De este modo,
a causa de esta manifiesta actualidad y magnitud de tal disputa, pretendemos conocer el origen y las consecuencias de este desencuentro.
Dicho esto, las Senkaku/Diaoyu son un conjunto de cinco islas y tres peñascos o islotes, administrados
por Japón(1), que comprenden una superficie territorial de 5’53 km2 (ver tabla 1). Estas se encuentran ubicadas en el Mar de China Oriental, entre las islas Ryukyu y el continente asiático y muy cerca del llamado
Estrecho de Miyako que da acceso al Océano Pacífico. Concretamente, a 170 km de Taiwán y Japón, y a unos
330 km de la China continental (ver figura 1).
Figura 1- Situación de las islas Senkaku/Diaoyu.

Fuente: Wikipedia.

(1)

Forman parte de la ciudad de Ishigaki perteneciente, a su vez, a la prefectura de Okinawa.
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En este sentido, las islas se han erigido en una de las principales problemáticas que obstaculizan el entendimiento entre ambas potencias asiáticas, así como eleva y pone de manifiesto los recelos que se suscitan
la una y la otra. A su vez, esto se traduce en pretensiones que derivan en una política exterior cada vez más
“agresiva” o, cuando menos, activa en lo militarmente se refiere; incrementando la presencia militar en la
zona y, por añadidura, el presupuesto de Defensa de los distintos países ribereños del Mar de China.
No en vano, estamos ante uno de los focos de tensión más importantes de la región, ya que se sitúa en una
zona de considerable valor geopolítico al disponer de grandes fuentes de hidrocarburos y de recursos pesqueros, como también hallarse en el transcurso de una de las principales rutas marítimas del comercio mundial.
De esta manera, dependiendo de sobre quién recaiga la soberanía de las islas, conllevará una serie de prebendas al Estado beneficiario que irán en perjuicio del “otro”.
Figura 2- Disposición de las distintas islas que conforman las Senkaku/Diaoyu.

Fuente: Sajima (2010) y wikipedia.

Tabla 1: Enumeración de las islas que componen las Senkaku/Diaoyu (y en la relación a la figura 2).
No.

Nombre japonés

Nombre chino

Situación

Tamaño en km2

Propiedad

1

Uotsuri (鱼钓)

Diaoyu (钓鱼)

25º 46’N 123º 31’E

3,81

Estado

2

Taisho (大正)

Chiwei Yu (赤 尾 屿)

25º 55’N 124º 34’E

0,06

Estado

3

Kuba (久场)

Huangwei Yu (黄 尾 屿)

25º 56’N 124º 41’E

0,91

Privada

4

Kitakojima (北小岛)

Beixiaodao (北 小岛)

25º 45’N 123º 36’E

0,31

Estado

5

Minamikojima (南小岛)

Nanxiaodao (南 小岛)

25º 45’N 123º 36’E

0,40

Estado

6

Okinokitaiwa (沖の北岩)

Dabeixiaodao (大北小岛)

25º 49’N 123º 36’E

0,03

Estado

7

Okinominamiiwa (沖の南岩)

Dananxiaodao (大 南 小岛)

25º 47’N 123º 37’E

0,01

Estado

8

Tobise (飞瀬)

Fei Jiao Yan (飛礁岩)

25º 45’N 123º 33’E

0,002

Estado

Fuente: Autor en base a Sajima (2010), MOFA y wikipedia.
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2. Las islas Senkaku/Diaoyu: causas y consecuencias de un desencuentro.
2.1 Evolución histórica del conflicto de las Senkaku/Diaoyu.
El origen del conflicto de las Senkaku/Diaoyu se podría remontar al 14 de enero de 1895, cuando el Imperio japonés las incorporó formalmente como parte de su territorio. Aunque cabe advertir que Tokio no
realizó ningún comunicado público de la toma de posesión del territorio en liza, lo que a ojos de Pekín le
resta legitimidad al no haberle concedido la posibilidad de protestar tal adquisición.
La diplomacia japonesa alega que la anexión de las islas se produjo tras la culminación de unos estudios,
realizados en 1885, donde se aseguraba que las islas no habían estado bajo control chino. De esta forma, en
los citados estudios, se calificaban a las Senkaku/Diaoyu como terra nullius o “tierra de nadie”, teniendo Tokio
el derecho de asumir su soberanía, de acuerdo a la legislación marítima internacional de la época.
Dicha interpretación parece rubricada al observar que en el artículo 2 del Tratado de Shimonoseki, celebrado
el 17 de abril de 1895 y que ponía fin a la Primera Guerra sino-japonesa (1894-1895), no se hacía alusión a
ellas como parte de Formosa o de las islas Pescadores cuando estas fueron cedidas a Japón. Eso sí, sí que se
habla de “islas colindantes bajo la administración de Formosa y Pescadores”. Y he ahí el problema, para Tokio no era
territorio chino debido a que hacía varios meses que estaban bajo su soberanía de acuerdo a la anexión anteriormente citada; y para Pekín, por otro lado, sí que eran suyas, pues entiende que dichas islas pertenecían a
Taiwán como islas adyacentes de esta última.
De este modo, para las autoridades niponas, las Senkaku/Diaoyu no pueden ser incluidas dentro de los
territorios a los que renunció con el Tratado de Paz de San Francisco de 1951. Es más, las islas que nos ocupan,
tras la Segunda Guerra Mundial pasaron a ser administradas por los estadounidenses, cuya vuelta a la soberanía nipona no se produjo hasta 1972. Algo que, para Tokio, certifica y verifica su legítimo derecho sobre
las islas en la escena internacional.
Figura 3-Territorio que EEUU, incluyendo las Senkaku/Diaoyu, cedió a Japón en 1972.

Fuente: Ministry of Foreign Affairs of Japan (MOFA).
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No obstante, poco antes de la mencionada devolución por parte de Estados Unidos (EEUU), la Comisión Económica de Naciones Unidas para Asia y Lejano Oriente publicó un informe (1968) donde se mostraba la existencia de importantes yacimientos de hidrocarburos en la zona.
Ante tal informe, se produjo una pronta reclamación de las islas por parte de las autoridades de Taipéi y
Pekín (1971), aludiendo que el enclave en litigio había formado parte del Imperio chino, desde el siglo XIV
(López i Vidal, 2012), como parada de avituallamiento durante las travesías de los pescadores chinos. Aparte
de ello, para reforzar sus argumentos, tanto China como Taiwán también alegan que durante la ocupación
japonesa de Formosa, dicho territorio ostentaba la jurisdicción de las islas en disputa (Sajima, 2010:40). En
ese sentido, entienden que Japón debería haber regresado las Senkaku/Diaoyu a dominio chino, en el mismo
instante que lo hizo con Formosa al considerarlas como parte de esta última. Es decir, como un todo en sí
mismo.
Estas posturas, bien definidas desde los años 70, pasaron a un segundo plano como consecuencia del
contexto de la Guerra Fría, donde Japón y China normalizaron sus relaciones auspiciadas por la reciente
“semi-alianza” de EEUU y la República Popular de China frente a la Unión Soviética(2) (URSS). De esta
forma, con el fin de firmar el Tratado de Paz y Amistad en 1978(3) y adherirse a esta sorprendente alianza, las
autoridades chinas y japonesas decidieron(4), en palabras de Deng Xiaoping, dejar el problema para “la siguiente generación”; manteniéndose aparcada la disputa durante la década de los ochenta (López i Vidal, 2010:144).
Sin embargo, con el fin de la Guerra Fría, dicho conflicto comenzó a agravarse debido a que los tres
actores de la mencionada semi-alianza ya no poseían un “enemigo” común, la URSS. Desde entonces, este
nuevo contexto geopolítico ha fortalecido los lazos de Japón y EEUU a costa de un distanciamiento hacia
China debido a su exponencial ascenso (Delage, 2010:180). Y es más, a medida que transcurre el tiempo, la
rivalidad y enemistad entre Japón y China se acrecienta azuzada por un fuerte nacionalismo que ocasiona
distintos incidentes sobre las islas (ver tabla 2), que no hacen más que enturbiar y erosionar una relación bilateral ya de por sí difícil de desarrollar y profundizar. Especialmente, porque se trata de una relación lastrada
por la pesada y trágica experiencia que supuso la Segunda Guerra sino-japonesa (1937-1945).

(2)
(3)
(4)

En 1972, gracias a la “Diplomacia del ping-pong” ideada por Henry Kissinger, se logró normalizar las relaciones entre
EEUU y China de la mano de sus respectivos líderes Richard Nixon y Mao Zedong.
Para poner oficialmente fin a la Segunda Guerra Mundial entre ambos países y normalizar sus relaciones.
Esta decisión, la niegan las autoridades japonesas, puesto que cuando el Primer Ministro Kakuei Tanaka preguntó al Primer
Ministro Zhou Enlai sobre las islas, el 27 de septiembre de 1972, este último comentó que preferiría hablar del tema de las
Senkaku/Diaoyu en otro momento. Ante tal respuesta, su interlocutor japonés simplemente se limitó a estar en silencio. De
este modo, como decíamos, para las autoridades niponas no se aceptó tal proposición y, por tanto, la existencia de un problema de soberanía sobre las islas Senkaku/Diaoyu. Algo que sus homónimos chinos no comparten en absoluto.
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Tabla 2 - Cuadro cronológico de las islas Senkaku/Diaoyu.

Antecedentes e incidentes históricos sobre la soberanía de las islas Senkaku/Diaoyu
Fecha

Acontecimientos

Actores implicados

1372

China alega que descubrió las islas Senkaku/Diaoyu en dicha fecha
China argumenta su uso histórico desde la dinastía Ming (1368-1644), como muestra o
prueba de su soberanía. Algo que se extrae de los documentos de la época al situarla dentro
de los mapas pertenecientes al Estado chino, puesto que parece ser que dichas islas eran
punto de parada para navegantes y pescadores chinos.

China

1403

Existencia de documentos que justifican la titularidad china
En archivos históricos chinos se refleja el descubrimiento de las islas, así como se detallan
sus características geográficas.

China

1556

Las islas se incorporan a la defensa marítima de China

China

1579

Embajada china al Reino de Ryukyu
Xiao Chongye fue enviado como diplomático imperial al Reino de Ryukyu, y durante su
trayecto citó y calificó a las islas en disputa, en su obra “Memorias de la misión diplomática a
Ryukyu” (redactado junto a su ayudante Xie Jie), como límite entre China y Ryukyu e incluso
las ubicó en un mapa.

China y Reino de
Ryukyu

1884

Las islas comienzan a ser frecuentas por ciudadanos japoneses para explotar sus recursos
naturales
Ello es fruto por la anexión de las Islas Ryukyu en 1879, que supuso una mayor presencia en
la zona cada vez más enfocada a extenderse por esos lares, tal y como refleja la inmediata
anexión de Formosa e Islas Pescadores.

Japón
Reino de Ryukyu

1895

Japón anexiona las islas
Al certificar que eran “tierra de nadie”, el Gobierno japonés toma posesión de las islas como
parte de la Prefectura de Okinawa.

Japón

1895

Tratado de Shimonoseki
Pone fin a la Primera Guerra sino-japonesa (1894-1895), en donde China cede a Japón:
Formosa e islas Pescadores, sin hacer alusión a las Senkaku/Diaoyu.

China y Japón

1896

La isla es habitada por ciudadanos japoneses
Se establece una empresa japonesa para la conserva del pescado bonito que se mantiene
hasta 1940. Habitándose la isla principal durante ese tiempo y llegando a tener una
población de 200 habitantes.

Japón

1943

Declaración de El Cairo
Japón deberá devolver todos los territorios adquiridos a partir de 1914 y todos aquellos
conquistados a China.

EEUU, URSS, Reino
Unido

1945

Declaración de Potsdam
En ella se establecen los términos de la posible rendición japonesa. Estipulando que Japón
tan sólo mantendrá las cuatro grandes islas del archipiélago nipón y las pequeñas islas que
ellos determinen.

EEUU, URSS, Reino
Unido

19451952

Ocupación estadounidense de Japón
Tras finalizar las Segunda Guerra Mundial, Japón queda bajo mandato de las autoridades
estadounidenses.

EEUU y Japón

1951

Tratado de San Francisco
Tratado de paz entre Japón y las potencias aliadas tras la Segunda Guerra Mundial. En él
se establecía la renuncia de todas las posesiones japonesas conquistadas desde finales del
s.XIX. Regresando Formosa e islas Pescadores a China. Aunque las islas Ryukyu quedaron
bajo administración fiduciaria estadounidense.

Japón, China y EEUU
(fue rubricado por 49
países)

1952

Tratado de Paz de Japón con la República de China (Taiwán)
En él, Japón renuncia explícitamente a Formosa, Islas Pescadores, Paracel y Spratly, así
como a los territorios anteriormente chinos (en sintonía con el Tratado de San Francisco).

Japón y Taiwán
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1968

Naciones Unidas emite un informe en donde señala que las islas poseen grandes recursos
energéticos
La Comisión Económica de Naciones Unidas para Asia y Lejano Oriente anuncia la riqueza
energética que albergan las islas.

Naciones Unidas

1971

EEUU negocia con Japón la devolución del resto de las islas Ryukyu
En ese año llegarán a un acuerdo por el que al año siguiente Japón volverá a disponer bajo
su soberanía de las islas de Okinawa y las Senkaku (en 1952 recuperó las islas Tokara,
en 1953 las islas Amami, y en 1967 el resto de las islas de las Ryukyu a excepción de las
Okinawa). Algo que desencadenó una serie de protestas en China, pero especialmente en
Taiwán.

EEUU y Japón

1971

China y Taiwán declaran su soberanía sobre las islas

China y Taiwán

1972

EEUU retorna las islas Okinawa a Japón junto a las islas Senkaku
Nombrándose explícitamente la devolución de las islas Senkaku

EEUU y Japón

1978

Incidente civil por la reclamación de las islas
Una flotilla de barcos chinos se aproxima a las islas Senkaku. En contrapartida, un grupo
ultranacionalista japonés (Nihonseinensha), construye un faro en la isla más grande del
archipiélago en disputa

China y Japón

1990

Incidente al intentar un grupo nacionalista japonés restaurar el faro de 1978.
Tal acción desencadena fuertes protestas en Taiwán

Japón y Taiwán

1992

Ley Sobre el Mar territorial y la Zona contigua
En referencia a su soberanía marítima y de las islas Senkaku/Diaoyu

China

1996

Incidente nacionalista por la reclamación de las islas.
Un activista chino muere ahogado al intentar plantar una bandera china en las islas. Por su
parte, los nacionalistas japoneses construyen otro faro.

China y Japón

2003

China comienza a perforar los alrededores de las islas en busca de recursos energéticos.
Tal acción fue llevada a cabo unilateralmente conllevando protestas de las autoridades
niponas.

China y Japón

2004

Incidente al desembarcar siete ciudadanos chinos en las islas.

China y Japón

20082013

Incursiones de buques chinos en las islas
Desde 2008 embarcaciones chinas de carácter gubernamental han penetrado en la zona
bajo tutela nipona. Siendo la de 2013 la incursión que más tiempo a permanecido en territorio
japonés (14 horas). A ello se suma que a finales de 2012 un avión de la fuerza área china
penetró en el cielo inherente a las Senkaku. Lo que Japón entiende como una estrategia
para mermar la soberanía japonesa de las islas.

China y Japón

2010

Incidente por el arresto de un pesquero chino por parte de Japón
La detención del pesquero y su tripulación que se encontraba en las aproximaciones de
las Senkaku/Diaoyu supuso un grave incidente internacional. Japón liberó de inmediato a
la tripulación salvo al capitán, al cual pretendían juzgar. No obstante, dadas las presiones
chinas (incluidas las económicas), fue liberado sin cargos.

China y Japón

2012

El gobierno japonés anuncia la compra de tres de las islas que componen las Senkaku/
Diaoyu tras distintos episodios ultranacionalistas chinos y japoneses.
Se trata del episodio más tenso vivido entre ambas potencias debido al gran revuelo
nacionalista que suscitó entre los contendientes. Dicha situación avivó sobremanera los
fantasmas del pasado, amenazando la relación entre los dos países.

China, Japón y Taiwán

2013

El gobierno chino declara una Zona de Identificación de Defensa Aérea (ADIZ, en inglés) que
incluye las islas Senkaku/Diaoyu.
La declaración de la ADIZ de manera unilateral ha supuesto una escalada de la tensión en
la región, pues aparte de las Senkaku/Diaoyu también se superpone con el espacio aéreo
surcoreano. Todo ello, ha llevado a la no aceptación de la misma por parte del resto de
países (como refleja el vuelo de dos bombardeos estadounidenses y cazas japoneses y
surcoreanos en dicha zona sin previo aviso a Pekín), con lo que ello supone.

China, Japón, EEUU y
Corea del Sur

Fuente: Autor en base a García Segura, Pareja Alcaraz (2010); Lalinde (2015, 2017); López i Vidal (2012); Kissinger (2012);
Ríos (2013); y, el Ministry of Foreign Affairs of Japan (MOFA).
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2.2. Implicaciones del conflicto de las Senkaku/Diaoyu.
Igualmente, independientemente de sobre quien recae la soberanía de las islas, lo cierto es que todos entienden que se juegan mucho en los citados enclaves, principalmente a nivel geopolítico pues, como decíamos, se encuentran ubicadas en una zona rica en recursos. Por lo que la delimitación de su Zona Económica
Exclusiva(5) (ZEE) resulta clave debido a que implicaría todo un cambio en el tablero regional.
Sin ir más lejos, en el plano geoestratégico, podría ser una buena plataforma para poder auparse por el
control del Mar de China Oriental. Y, en el caso chino, facilitaría a la Armada del Ejército Popular de Liberación su salida al Océano Pacífico. Léase a alta mar y, por consiguiente, aumentar la proyección de su poder
marítimo. Ello en sintonía y dentro de la estrategia de crear dos líneas de defensa(6), bautizadas o nombradas
por los expertos como “cadenas de islas”, con el fin de alejar de sus costas a la armada estadounidense (Kaplan, 2013). Y es que no debemos obviar que, para Pekín, las Senkaku/Diaoyu son un conflicto más, cuyo
control, sumado al dominio del resto de islas en litigio que posee en el Mar de China Meridional (ver figura
4), le daría el dominio del Mar de China en su conjunto y, por ende, de la región de Asia-Pacífico.
Figura 4-ZEE reivindicadas por los países con disputas territoriales en el Mar de China.

Fuente: Reuters, The Military Balance 2015 y The Economist (imagen extraída del diario El País).

No obstante, a esa pretensión china de dominar su mar circundante se oponen EEUU y Japón, actuales señores de dicho mar. Y a ellos, se suman los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático

(5)

(6)

Una franja marítima de 200 millas marinas sobre la cual los Estados tienen derechos especiales de explotación y de uso
de recursos marítimos, eso es, gas, petróleo y pesca” (López i Vidal, 2012). A esto último debemos sumar la Ley del Mar
Territorial (1992) elaborada por el gobierno chino que le legitima para el uso de la fuerza a la hora de reivindicar sus reclamaciones territoriales y que, obviamente, está pensada para las islas Senkaku/Diaoyu. Ello como consecuencia de la rivalidad
histórica que posee con Japón. Sin embargo, dicha ley también se circunscribe al resto de litigios marítimos que posee Pekín
a lo largo de todo el Mar de China con sus vecinos del sudeste asiático.
Dichas líneas son denominadas como: “Primera Cadena de Islas”, desde Japón hasta Borneo; y “Segunda Cadena de Islas”,
referentes a Ogasawara, Guam, Saipán y Papúa Nueva Guinea (Kaplan, 2013).
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(ASEAN, en sus siglas en inglés), puesto que, como decíamos, padecen distintas disputas marítimas con
Pekín. Básicamente las islas Paracelso con Vietnam; y las Spratly con Filipinas, Brunei, Malasia y de nuevo
Vietnam.
Por otro lado, pero íntimamente relacionado con lo anterior, aunque en un aspecto más geoeconómico;
para controlar la región es inevitable tener asegurado el abastecimiento y reducir al máximo la dependencia
exterior, principalmente del inestable Golfo Pérsico(7) De ahí que se peleen por la titularidad de dichos enclaves, pues más allá de reforzar el control sobre una importante vía marítima, que las une con sus fuentes
de suministro energético (esencialmente a Japón), las propias aguas de las Senkaku/Diaoyu albergan grandes
yacimientos de hidrocarburos(8) (ver figura 5).
Fig. 5- Mapa de los yacimientos gasíferos y la frontera marítima de cada país dependiendo
de sobre quién recae la soberanía de las Senkaku/Diaoyu.

Fuente: Valencia (2010).

Así, a tenor de lo citado, observamos que hay mucho más en juego que 5’53 km2 territoriales. Y que dependiendo de sobre quién recae la titularidad de las islas, puede haber notables cambios a nivel geopolítico,
gracias a su ZEE que las agranda sobremanera (200 millas náuticas a la redonda, más el territorio que las
separa). Y, especialmente para la defensa y seguridad china al alejar considerablemente de sus costas a Japón
y, por consiguiente a EEUU.
Y es que, más allá de si las islas entran dentro de un gran plan estratégico chino para el dominio regional.
En el caso que nos ocupa, el de las Senkaku/Diaoyu, no debemos olvidar que EEUU es el garante de la se(7)
(8)

Lucha que también se ha visto reproducida en el norte al buscar contratos con Rusia (Soto, 2006:254).
Se estima que la ZEE de las islas Senkaku/Diaoyu podría albergar la para nada desdeñable cifra de 95.000 millones de barriles
de petróleo (Carrasco, 2007:25).
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guridad y defensa japonesa sobre este tema (y en suma de la región(9)), conforme al Tratado de Seguridad de
1960(10), por el cual también se rigen las islas como han repetido, en saciedad de ocasiones, las grandes instancias de la diplomacia norteamericana. De esta manera, Washington concede a Tokio su paraguas nuclear
de cara a poder lidiar de forma más equitativa o equilibrada con Pekín. Algo de vital importancia para la seguridad y diplomacia nipona, ya que a medida que transcurre el tiempo, Japón se encuentra en una posición
más endeble respecto a China debido al carácter pacifista de su constitución(11) y, sobre todo, al vertiginoso
ascenso del gigante asiático.
De todas formas, lo más preocupante de este asunto, como decíamos, es el discurso en clave nacionalista

(12)

que se da a esta coyuntura. Este elemento, ciertamente, podría poner en peligro la seguridad de la zona

a causa de las temerarias acciones que provoca(13) (Bueno, 2005:296).
Afortunadamente, la economía es el factor más brillante para aliviar este caldo de cultivo al profundizar
en sus relaciones (Delage, 2005:176). Y es que, más allá de los recelos y diferencias que las distancian, lo que
está claro es que tanto China como Japón saben que están condenadas a entenderse, puesto que cada vez
sus economías se encuentran más interrelacionadas(14), y este contencioso perjudica su profundización y los
beneficios que ello implica.
Sin embargo, el recelo persiste, ya que China es una incógnita de cara a sus planes de futuro (si continua
con el multilateralismo o no). Y a este recelo e incertidumbre que tiene Japón (también EEUU), se ha sumado las demandas de los nacionalistas nipones que ansían ser un país “normal”. Es decir, un país que pueda
ejercer su peso en el mundo a través del uso de la fuerza militar y que, actualmente, su propia constitución
prohíbe.
Esta pretensión de los nacionalistas japoneses, abanderada por el propio Primer Ministro japonés Shinzo
Abe, evidentemente preocupa sobremanera al régimen chino(15). No sólo por las reminiscencias militaristas
niponas, sino también porque, al fin y al cabo, ambas chancillerías desean la supremacía regional (Bueno,
2005:295). Y esto pasa por controlar su mar circundante o, cuando menos, que no lo controle el “otro”.

(9)

(10)
(11)
(12)
(13)

(14)

(15)

Los países de la ASEAN la reclaman debido a los contenciosos territoriales que sostienen con Pekín, básicamente con las islas
Paracel y Spratly, ya que ambos archipiélagos poseen enormes recursos naturales como las Senkaku/Diaoyu (Sajima, 2010). Y
es que la presencia de EEUU asegura la estabilidad de la zona, asumiendo un gran coste (Sutter, 2007:4).
Este Tratado es una especie de “ley” por la que debe desenvolverse la diplomacia nipona.
El artículo 9 de la Constitución japonesa de 1947 niega el derecho a la guerra o la beligerancia al Imperio del Sol Naciente.
“Bien gestionados, los sentimientos nacionalistas de reafirmación frente a Japón o EEUU podrían ser otro pilar de fortalecimiento estatal” (Soto, 2005:4). Empleándolo para legitimar y asegurar la gobernanza del Partido Comunista Chino.
Ha habido varios ejemplos de ellos (ver tabla 2), siendo uno de los más notorios el de 2004, cuando un submarino nuclear
chino se introdujo en aguas teóricamente japonesas y provocó la alerta a las fuerzas marítimas de Japón. Algo que ocurría por
segunda vez desde la Segunda Guerra Mundial (Sajima, 2010:42). No obstante, el último episodio acaecido en septiembre
de 2012, en donde el Gobierno japonés se ha visto a comprar estas islas dado el nacionalismo radical del ex-alcalde de Tokio
que deseaba comprarla junto a otros nacionalistas para asegurar su “japoneidad”.
La República Popular de China es el máximo socio comercial de Japón y, éste, a su vez, es el mayor inversor en China tras
Hong Kong. De este modo, el mercado chino es esencial para Japón y viceversa, ya que el intercambio comercial asciende a
264.000 millones de euros (Ríos, 2013).
Y el escudo antimisiles que el Pentágono desea instalar en el archipiélago nipón no ayuda a rebajar los recelos (Ríos,
2010:38), más bien acrecienta las lógicas conflictivas que puede que se traduzcan en una ruptura de relaciones en el mejor de
los casos.
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Como también asegurar su abastecimiento energético. Algo que con el dominio de las Senkaku/Diaoyu, sin
duda sería mucho más fácil.
De esta forma, como consecuencia de las razones geopolíticas expuestas, barnizadas con una fuerte capa
nacionalista, la pugna por la soberanía de las Senkaku/Diaoyu, y su respectiva ZEE. Tanto es así, que se ha
erigido en todo un problema regional que puede alcanzar cotas insospechadas si no se toman contramedidas
para poder encauzar cualquier incidente, en su etapa embrionaria, en torno a las mencionadas islas. Dichas
contramedidas o mecanismos para el entendimiento son imprescindibles para la seguridad regional. No
en vano, en este contencioso, se ven envueltas las dos grandes potencias asiáticas, más el devoto apoyo de
EEUU a su aliado nipón.

2.3. Necesidad de mecanismos de diálogo para atemperar actuales y futuras desavenencias.
En esta línea, y asumiendo que el fin de la Guerra Fría y la consiguiente caída de la Unión Soviética supuso el fin de la semi-alianza que tenían los tres actores principales de la región. Resulta preciso, ante este
nuevo contexto, crear una organización de seguridad que contribuya a la cooperación en la zona y, por ende,
límite o acabe con la desconfianza que, en última instancia, pueda desembocar en una nueva “guerra fría”.
Aunque esta vez entre EEUU y Japón con respecto a China.
Por esta razón, visto el éxito inicial cosechado por las Conversaciones a Seis Bandas(16). Ya en su día Seúl,
Tokio y, también, Pekín; solicitaron que este foro se convirtiera en la base de una Organización para la Seguridad en el Nordeste Asiático(17) (Cossa, 2006:84-85), homologable a la Organización para la Seguridad y la
Cooperación en Europa (OSCE). Algo que no fructificó, pero que puede ser un buen antecedente para poder alcanzar tan necesaria institución. Máxime si tenemos en cuenta que, con Kim Jong-un, Corea del Norte
está implementando de nuevo su programa nuclear y lo que ello puede acarrear para la estabilidad regional.
En este sentido, no debemos olvidar que la OSCE tuvo como origen o punto de partida la Conferencia
sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa (CSCE), acaecida en 1975 en Helsinki para rebajar la tensión
durante la Guerra Fría (entre EEUU y la URSS, más sus respectivos aliados); y que su actual heredera sirve
entre otras cosas de interlocución entre la Federación de Rusia y los Estados que conforman la Unión Europea. Así, haciendo este paralelismo, las Conversaciones a Seis Bandas, podrían ser el germen de una futura
institución de seguridad, aprovechando nuevamente el escenario que brinda la crisis de Corea del Norte.
(16) También conocido como Diálogo de los Seis, aglutina a los seis principales actores militares del Nordeste asiático: EEUU,
China, Rusia, Japón y las dos Coreas. En este sentido, estas conversaciones tenían como objetivo forzar a Corea del Norte
a renunciar al desarrollo de su programa nuclear y regresar al Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) del cual se había
retirado en 2003. Finalmente, en la tercera fase de la quinta ronda de las conversaciones, se llegó a un acuerdo por el que
Corea del Norte renunciaba a su programa nuclear a cambio de recibir combustible. Sin embargo, en 2009 Pyongyang, al
ser condenada por Naciones Unidas por haber lanzado varios misiles, decidió salirse de las conversaciones y reanudar su
programa de enriquecimiento nuclear alegando que era para aumentar su seguridad.
(17) Por otro lado, se habla de la creación de una Comunidad de Asia Oriental similar a la Unión Europea (UE),

para asegurar la seguridad de la zona (como en el caso de Indonesia en la ASEAN). Pero para ello es necesario
que mejoren las relaciones entre China y Japón (Wanandi, 2006:268), además de conocer la postura de EEUU
al respecto, pues posiblemente no desee otra UE. Lo cierto es que: “Washington ha visto siempre en las organizaciones
multilaterales del Pacífico Asiático instrumentos útiles para promover una mayor cooperación política y económica y mejorar la
seguridad regional. No obstante”(…) “ninguna administración norteamericana” (…) “permitirá que estas instituciones sean
vistas como un sustituto de los acuerdos o de las iniciativas bilaterales de EE.UU.” (Cossa, 2006:90).
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En esta línea, cabe decir que dos miembros del grupo (Rusia y China) han creado y forman parte ya de
la Organización de Cooperación de Shanghái (SCO(18), en sus siglas en inglés), que nació para solventar los
problemas fronterizos de los países de Asia Central (Haro, 2005:206), y que ahora se centra contra el terrorismo. Sin embargo, dicha organización más bien agranda el recelo de EEUU y Japón. Fenómeno que, a
nuestro entender, agudiza la necesidad de una organización que aglutine a esta o, cuando menos, colabore
con ella. Siempre con la idea de que Pekín y Tokio tengan su propio escenario de interlocución conjuntamente con las otras potencias de la región.
Pero para tal fin, el establecimiento de una organización de cooperación y seguridad regional en AsiaPacífico, debemos preguntarnos si es posible el entendimiento, entre ambos colosos asiáticos. Y para responder esta cuestión es imprescindible conocer la nueva política exterior de Japón y China. Respecto a Japón,
esta parece que va en la línea marcada por los multilateralistas(19) que implica el mantenimiento de su “relación
especial” con EEUU, pero con la idea de colaborar estrechamente con sus vecinos. Y en cuanto a China,
parece que desea un mundo en donde las decisiones sean fruto del consenso como afirman Zheng Bijiang
y Hu Jintao (Kissinger, 2012:513). Por lo que, teniendo en cuenta tales premisas, a priori es posible la cooperación(20). Algo que entendemos ejemplificado en los sucesos del 11 de marzo de 2011 en Japón, donde
los dirigentes chinos colaboraron estrechamente con sus homólogos nipones para afrontar esos fatídicos
momentos provocados por el tsunami. Y, en especial, por las consecuencias del desastre de la central nuclear
de Fukushima, con la aportación de grandes cantidades de combustible.
No obstante, y quizás por el nacionalismo que las envuelven, ambos trabajan para fomentar los recelos
que las distancian, acrecentados por EEUU, a través del fortalecimiento armado (Abad, 2011); política que
han de cambiar si no quieren caer en el denominado “dilema de seguridad” (también conocido como “modelo espiral”), acuñado por el autor alemán John H. Herz en su obra “Political Realism and Political Idealism”
(1950). Es decir, en consonancia a dicho concepto, “los intentos de autoprotección de los estados para cuidar de sus
necesidades de seguridad tienden, a dar lugar, independientemente de su intención, a la creciente inseguridad para los demás,
ya que cada uno interpreta sus propias medidas como defensivas y las medidas de los demás como una amenaza potencial”
(Herz, 1950).
De esta forma, de acuerdo a la mencionada teoría, los países de la región están incrementando su presupuesto militar dado el temor que le suscita el otro, habiendo una carrera armamentística precisamente a
(18) Shanghai Cooperation Organization’s formada por China, Rusia, India, Kirguistán, Kazajstán, Pakistán, Tayikistán y Uzbekistán. Teniendo como observadores a Afganistán, Bielorrusia, Mongolia e Irán. Aunque “l’Organització no està dirigida contra
cap país o bloc, el cert és que la mateixa existència de l’OCS serveix d’escut per a la penetració en una regió tant important
pel que a influències externes i estratègicament competidores”. Se trata de una pieza clave en la seguridad regional y ha supuesto un retroceso de la influencia de EEUU en la región tras su aumento después del 11-S (Ríos, 2010:42-43).
(19) Debemos señalar que la política exterior japonesa está sometida entre cuatro corrientes o grupos que la conciben de una
manera peculiar: 1. Los independentistas que desean la eliminación de la presencia estadounidense en Japón y la abolición
del art. 9 e incluso de toda la constitución que permita el uso bélico nipón; 2. Los pacifistas que también quieren la retirada
de tropas foráneas del país, pero que desean mantener la actual constitución; 3. Los centristas que defienden el statu quo,
es decir la alianza con EEUU; 4. Los multilateralistas que pretenden mantener la relación estrecha con EEUU, además de
incrementar las relaciones con sus vecinos asiáticos para poder revisar el artículo 9 sin los recelos de estos y, por consiguiente, hacer de Japón un “actor responsable” en la seguridad de la zona (López i Vidal, 2010:64-68).
(20) Aunque la Casa Blanca, como garante de la seguridad regional y muy receloso de las organizaciones multilaterales, no le
interesa tal organización regional.
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causa de este “dilema de seguridad” de no saber qué quiere hacer el otro como consecuencia de una falta de
comunicación. Por lo que, obviamente, el no tener instituciones de seguridad colectiva es todo un problema
debido al escenario que se puede fraguar a causa de los distintos contenciosos que alberga la región.
En este sentido, como apuntaba Joseph Nye en su obra La paradoja del poder norteamericano (2003), cabe
advertir que:
“El auge de China trae a la mente la advertencia de Tucídides de que la creencia en la inevitabilidad del conflicto puede convertirse en una de las principales causas. Cada bando, creyendo que va a
acabar en guerra con el otro, hace preparativos militares razonables, que entonces interpreta el bando
contrario como la confirmación de sus peores temores” (Nye, 2003).
En definitiva, los recelos que se brindan China y Japón, sumado al conflicto que nos atañe en el Mar de
China Oriental, pueden traducirse en una espiral de tensión hasta fatales consecuencias. Por todo ello, como
decíamos, disponer de una institución de seguridad que permita negociar las actuales y futuras controversias
rebajaría, en suma, las tensiones que las separan.

3. Conclusión
En definitiva, las Senkaku/Diaoyu obstaculizan la seguridad, ya que dificultan la interrelación política
y económica entre las dos potencias regionales, como se vio reflejado en las protestas contra los productos
nipones en China(21). Ello fruto del ascenso del nacionalismo en ambos países y lo que este conlleva. No sólo
por la presión que es capaz de ejercer sobre los gobiernos, sino sobre todo porque a veces se escapa del control gubernamental, realizando acciones que comprometen la posición de un país ante su opinión pública y
a la del país vecino.
Lo cierto es que ambos Estados piensan que se juegan mucho en dicho contencioso, especialmente en
cuanto a prestigio y dignidad, a pesar de que ganarían mucho más dentro de un clima de confianza y cooperación. Sobre todo, sabiendo que no se solucionará esta, y otras problemáticas(22), sin el pertinente consenso
entre las dos partes (Ríos, 2002).
Por todo ello, la imperiosa necesidad de crear organizaciones regionales que incentiven e implementen
la comunicación entre Tokio y Pekín en aras de limar asperezas y, ante todo, evitar suspicacias y recelos que

(21) En 2012 se produjo una gran ola de protestas en China, contra la embajada y empresas niponas asentadas en el gigante asiático, a causa de la nacionalización de tres islas de las Senkaku/Diaoyu por parte del ejecutivo japonés. Este las había comprado
a un propietario privado por un montante que ascendía a 20’5 millones de dólares. Cabe decir que las autoridades chinas se
congraciaron con estas protestas.
(22) Otras problemáticas que socavan la relación bilateral son: el “problema de la Historia” (Rekishinomondai, 歴史の問題), que
consiste en la “suavización” del papel de Japón durante la Segunda Guerra Mundial y que se puede interpretar como un
revisionismo de la Historia (Hagström, 2009:229); y, por otro lado, las visitas a Yasukuni por parte de los Primeros Ministros
japoneses, ya que se trata de un santuario sintoísta donde se rinde plegaria a todos los soldados caídos en combate por el
Imperio japonés, entre ellos a catorce criminales de “Clase A” durante la Segunda Guerra sinojaponesa (Lalinde, 2018).
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agranden la problemática que nos ocupa. No en vano, se corre el riesgo de que dichas islas puedan convertirse, en un momento dado, en todo un casus belli como consecuencia de los resentimientos y recelos que ya
de por sí se brindan ambas potencias y que, lamentablemente, dicho conflicto avivan.
Luis M. Lalinde es Investigador predoctoral en la Universidad de Alicante. Doctorando en Filosofía y
Letras y licenciado en Estudios de Asia Oriental, Historia, Humanidades, y Antropología Social y Cultural.
Posee el Máster en Asia Oriental: China Contemporánea y RRII; Máster en Estudios de China y Japón;
y Máster en Profesorado en ESO; así como un Postgrado en China y el Mundo chino. Además de varias
especialidades como Política Japonesa, Comercio y RRII o Economía y Negocios en Asia Oriental.
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Las relaciones intrarregionales entre China y
América Latina y el Caribe y el Foro China – CELAC
Maria Isabel Osterloh Mejía

Introducción
El interés de China hacia América Latina toma realce desde la década del 90 cuando gracias a la política
de internacionalización de las empresas chinas “Going Out Policy”, empezaron a invertir en Latinoamérica.
La década del 2000 fue de gran beneficio para los países de la región gracias al crecimiento económico exponencial chino que conllevo a la gran demanda de sus recursos naturales (y el alza en el precio de estas). En el
año 2008 China lanza su primer libro blanco hacia América Latina y el Caribe (ALC) y en 2016 el segundo,
reafirmando su gran interés en la región al expresar que el Foro China – CELAC seria la nueva plataforma
de cooperación entre China y todos los países latinoamericanos. Además, con la segunda reunión ministerial
del foro China- CELAC se hace hincapié a que ALC es una “extensión natural” de la iniciativa de la Franja
y la Ruta por lo que el gobierno chino ofreció trabajar en 5 áreas de cooperación.
Se ha dicho y criticado bastante respecto al acercamiento de China hacia América Latina y el Caribe. Muchos temen que este acercamiento empiece por cambiar el actual orden mundial. China como nuevo líder
global que reemplaza a EEUU ante la situación de rechazo a la globalización, incremento del proteccionismo y desinterés por el cuidado del medio ambiente que ahora profesa la administración Trump.
Además, con la conformación del Foro China – CELAC es claro que ALC está viendo otros horizontes
ante la actual situación internacional.
El presente estudio es un recuentro del interés de China en la región que desde su apertura al mundo en
1978 siempre tuvo presente a América Latina en su política exterior. En la primera parte se hace un breve
resumen del interés progresivo del gigante asiático hacia ALC desde 1978 hasta la actualidad. En la segunda
parte se hace un resumen y análisis de los libros blancos de China hacia América latina publicados en 2008
y 2016 respectivamente. Luego, en la tercera parte se hace una clasificación de las relaciones intrarregionales
de China y América Latina que se dividen en 3 y se explica cada una poniendo mayor énfasis en la tercera
clasificación ya que impacta de manera directa en las relaciones entre China y la región. Se hace una breve
explicación del Dialogo China – MERCOSUR y el Mecanismo de Consulta China – CAN y se ahonda en
mayor profundidad en la del Foro China – CELAC debido a su relevante papel en el actual fortalecimiento
y desarrollo de las relaciones con China.
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1. El interés de China en América Latina
Las relaciones entre China y Latinoamérica se remontan a tiempos antiguos. Los lazos comerciales empezaron a mediados del siglo XVI hasta comienzos del siglo XIX con el comercio a través del Galeón de
Manila que unía Acapulco en México con Manila en Filipinas, el cual en su travesía cruzaba todo el océano
Pacifico. Se intercambiaban productos como la seda, porcelana, ropa, especias por plata, maíz y el tabaco de
países como México y Perú.
Durante el gobierno de la Dinastía Qin y el gobierno del Partido Nacionalista Guomindang, 13 países de
América Latina establecieron relaciones con China empezando con Perú en 1874.
En 1950, la República Popular China (RPC) comenzó el intercambio comercial no oficial o semioficial
con América Latina, sin embargo, el valor del comercio entre ambos en esa década totalizó tan solo 30 millones de dólares (Xu, Shicheng, 2012).
Para finales de la década de 1970, la RPC ya habia establecido relaciones diplomáticas con 11 países latinoamericanos (Chile, Perú, México, Argentina, Guyana, Jamaica, Trinidad y Tobago, Venezuela, Brasil. Surinam, Barbados y Cuba) siendo un periodo de rápido desarrollo para las relaciones sino-latinoamericanas.
Desde 1978 cuando China decide abrirse al mundo, este país dispone que su política exterior debía ser
más cooperativa en su acercamiento hacia países en desarrollo. En el caso de América Latina, China propuso
4 principios que guiarían las relaciones entre ambos:
»» Establecer y desarrollar su relación de cooperación con América Latina sobre la base de los Cinco
Principios de Coexistencia Pacífica;
»» Expandir el comercio y la cooperación comercial y económica, enfocándose tanto en el presente
como en el futuro;
»» Respeto mutuo por las tradiciones culturales y los valores sociales de los demás;
»» Aumentar la cooperación y coordinación mutua en los asuntos mundiales con apoyo reciproco y
consultas estrechas. (Liu, Yongtao, 2012)
Asimismo, China reajustó su política hacia ALC entre 1980 y 1990 al proponer establecer y desarrollar
relaciones de amistad y cooperación sin importar las diferencias ideológicas; priorizar el desarrollo de las
relaciones con los principales países de la región; priorizar el desarrollo de las relaciones económicas; desarrollar las relaciones entre el PCCH y diversos partidos tanto como el que se encuentra en el poder como los
de la oposición y; tomar en cuenta la voluntad de la mayoría de los países de la región al expresar su posición
sobre los principales problemas que la aquejan (Xu, Shicheng, 2012).
En los años 90 empieza la internacionalización de las empresas chinas con la Going out policy por lo que
en 1992 China realizo su primera inversión directa fuera del continente asiático en Perú con la compra de la
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empresa estatal peruana Hierro Perú por la compañía china Shougang. Y para finales de la década, China ya
había establecido más de 200 empresas en más de 20 países de la América Latina, habiéndose invertido cerca
de1.000 millones de dólares.
Pero es desde comienzos de la década del 2000 que China empieza a ser un importante actor de dinamismo y crecimiento para la economía mundial. Sus necesidades de construcción de infraestructura, su creciente clase media, la urbanización y el hecho de ser la “fabrica del mundo” hizo que aumentara su demanda
por materias primas, ocasionando un aumento considerable de estas materias primas lo que reporto grandes
ingresos a los países exportadores. Así, ALC fue una de las regiones más beneficiadas de su expansionismo
hasta el punto que ahora para muchos de estos países China es un socio muy importante, especialmente
por su demanda de productos básicos, inversión en recursos naturales, ayuda financiera y como fuente de
importaciones baratas.
Aunque ya desde el año 2012 China experimenta un menor crecimiento y ha llamado a este la “nueva
normalidad”, aún sigue siendo un gran importador de materias primas por lo que Latinoamérica seguirá
siendo importante para China para mantener su excepcional ritmo de desarrollo económico.
China es un gran influenciador en los precios de los commodities por su gran demanda que desde el 2005
ha crecido exponencialmente y esta demanda seguirá de acuerdo a data reciente (ver gráfico 1) que muestra
que para el año 2020 China seguiría siendo el mayor consumidor de hierro (más del 70%), alúmina, níquel,
aluminio (más del 50%), zinc, cobre, plomo, circonio, acero (más del 40%).
Grafico 1: El porcentaje de China en la demanda mundial de productos básicos
2005 - 2010 - 2015 - 2020

Asimismo, para China, Latinoamérica es una fuente de productos alimenticios para su creciente población y seguridad alimentaria. Así como también un mercado atractivo para sus servicios. Como se puede ver
en el grafico 2, la inversión china en ALC en servicios ha aumentado entre los años 2013 – 2016 respecto al
periodo entre 2003 al 2012.
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Grafico 2: Inversión China en ALC
Periodos 2003 – 2012; 2013 - 2016

Por otro lado, el interés de China por invertir en infraestructura en la región se ha incrementado puesto
que sus empresas ahora tienen la experiencia y pueden competir en el extranjero. Por ejemplo, en 2017, las
compañías chinas invirtieron 21 mil millones de dólares en Brasil donde compraron centrales eléctricas, una
distribuidora de electricidad y puertos.
En Colombia China piensa financiar una autopista a el puerto de Buenaventura y modernizar un ferrocarril al noroeste de Argentina. Asimismo, un consorcio chino – peruano, conformado por la empresa
peruana CASA y el gigante Sinohydro, logro obtener una concesión de una hidrovia en la amazonia peruana
para impulsar el transporte entre las comunidades de la selva de Perú y Brasil siendo la primera vez que una
empresa china invierte en infraestructura en Perú.

2. Política China hacia América Latina (White Policy Paper)
Los documentos sobre la “Política China hacia América Latina y el Caribe” publicados en 2008 y luego
en 2016 respectivamente son prueba del gran interés que tiene China en la región. Pues significo un gran
paso para las relaciones entre las partes ya que hasta antes de estos el relacionamiento era prácticamente de
intercambio comercial. En el primer documento y también luego en el segundo se trazan las áreas de interés
y el trabajo que priorizará China en Latinoamérica.
China lanzo un primer documento sobre su política a América Latina a fines del año 2008. En este documento se resalta a la cooperación como la piedra angular de la política exterior de China hacia los países
de ALC y en si a todos los países en desarrollo. Por lo que se planteó en este documento la Asociación de
Cooperación Integral entre China y la región. Los 5 principios de Coexistencia Pacífica, así como la igualdad,
el beneficio reciproco (ganar-ganar), el desarrollo compartido, la confianza y aprendizaje mutuo y la amistad
son las bases que definen esta política y forma parte de todo lo ofrecido por el gobierno chino en las cuatro
áreas temáticas de cooperación (política, económica, cultural y social y de paz, seguridad y justicia) listadas
en el documento.
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Asimismo, en el 2016 se publicó un segundo documento, donde se resalta que el objetivo de la Asociación de Cooperación Integral (ACI) es formar una comunidad y se hace hincapié a la creación del Foro
China - Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) como una nueva plataforma para
la cooperación entre las partes. El documento esta dividido en 4 partes e incluye las mismas áreas temáticas
del documento anterior pero esta vez el área social y cultural están por separado y se suman las áreas de cooperación internacional y la de cooperación en conjunto.
El nuevo marco de cooperación que se plantea en el texto tiene el objetivo de acelerar la calidad y nivel
de cooperación y está compuesto por las siguientes políticas: el esquema numérico del 1+3+6, que el presidente Xi Jinping menciono en 2014 en Brasil durante la reunión de los BRICS. Donde “1” se refiere a
una sola planificación entre China y ALC, es decir al Plan de Cooperación 2015-2019 acordado durante la
primera reunión ministerial del foro China - CELAC en 2015, el “3” identifica el comercio, la inversión y
las finanzas como fuerzas impulsoras de la cooperación. Y, el “6” da prioridad a la energía y los recursos, la
construcción de infraestructuras, la agricultura, la manufactura, la innovación tecnológica y científica y la
tecnología de la información.
Y por último el modelo de cooperación 3 x 3 que es igual a los “3” motores económicos; la logística, la
energía eléctrica y la informática, “3” a las interacciones entre empresas, sociedad y gobierno y a las “3” modalidades de financiamiento: fondos, créditos y seguro. El Premier Chino Li Keqiang introdujo este modelo
durante su visita a Latinoamérica en mayo del 2015 donde propuso un fondo de 30 mil millones de dólares
para desarrollar la capacidad de producción en las industrias que el segundo “3” hace referencia y otras más.

3. Las relaciones intrarregionales entre China y ALC
Las relaciones entre China y Latinoamérica se han y siguen manteniéndose en constante desarrollo y
profundización. Tanto los dirigentes de China como de los países de América Latina prestan importancia al
desarrollo de esta relación haciendo visitas de alto nivel entre ambas partes, (que empezó de parte de China
desde el 2001 con la visita del presidente Jiang Zemin a 7 países latinoamericanos) así como el interés de
participar en reuniones de foros u organizaciones regionales multilaterales.
Por ejemplo, China inicio foros de dialogo bilateral como el China-Latin America Business Summit
desde 2007 o como el China-Latin America Think Tank Forum desde el 2010.
Por el lado del multilateralismo, en 1994 China se convirtió en el primer observador asiático de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). Asimismo, en 1997 se unió al Banco de Inversión del Caribe
y en 2009 se convirtió en accionista del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Es miembro del Foro de
Cooperación Económica (APEC) desde 1991 el cual incluye a Chile, México y Perú. Además, es miembro
observador de la Alianza del Pacifico, del Parlamento Latinoamericano, de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL), de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
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También, sostiene diálogos (aunque no tan frecuentes) con organizaciones económicas regionales como
la Comunidad Andina (CAN) y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR).
A manera de resumen y para un mejor entendimiento de las relaciones intrarregionales entre China y
ALC, estas se pueden clasificar del siguiente modo:

Se concentra en:

Impacto en las relaciones
China - ALC

Ejemplos

Marcos Globales

Problemas globales, multipolaridad,
fortalecimiento de los mercados
emergentes

Impacto Indirecto

BRICS (Brasil, China)
G20 (Argentina, Brasil,
México, China)

Grupos Transregionales

Objetivos principalmente
económicos, cooperación regular y
fortalecida entre regiones

Impacto Indirecto

APEC, FEALAC

Cooperación
institucionalizada
entre China
y los grupos
de integración
latinoamericanos

Relaciones económicas y políticas
más estrechas entre China y
las organizaciones regionales y
subregionales de América Latina,
desarrollo común.

Impacto Directo

Dialogo China-Mercosur,
China-Comunidad Andina,
Foro China-CELAC, Foro de
Cooperación Económica y
Comercial China-Caribe

Fuente: Basado en el paper de Lehoczki, Bernadett; Relations between China and Latin America: Inter-regionalism beyond the
Triad; 2015. Institute of International Relations, Corvinus University, Budapest. La traducción es nuestra.

La primera clasificación se denomina “Marcos Globales”, donde el grupo de países trata de como bien
dice su nombre de temas globales y de multipolaridad. Estos tienen un impacto indirecto en las relaciones
China – ALC. Un ejemplo es la agrupación BRICS conformada por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica
que durante la Sexta reunión de líderes de este grupo (llevada a cabo el 2014 en Brasil) se estableció el Nuevo Banco de Desarrollo apoyado por los BRICS (NDB), que otorgaría préstamos a los países en desarrollo
de manera similar al Banco Mundial (BM) y la creación de un Acuerdo de Reserva Contingente (CRA) de
BRICS, destinado a ayudar a los países miembros (y eventualmente a otros países en desarrollo) a lidiar con
las presiones de liquidez a corto plazo de manera similar al Fondo Monetario Internacional (FMI) siendo
dos importantes pasos en los lazos entre China y América Latina (Swaine, 2014).
La segunda clasificación: “Grupos trans-regionales”, también tienen un impacto indirecto en las relaciones China – ALC de manera bilateral. Por ejemplo, en el caso del APEC y los 3 miembros latinoamericanos que lo conforman, no tienen poder de decisión en este foro pues tienen una limitada participación.
Sin embargo, cada vez que se ha decidido que una reunión se realice en algún país latinoamericano esta ha
contribuido a mejorar las relaciones China – Latinoamérica. Por ejemplo, en 2016 se llevó a cabo la XXIV
Cumbre de Líderes del Foro APEC en Perú donde en paralelo se realizaron reuniones y se suscribieron diversos acuerdos como en el caso de Perú y China que suscribieron convenios de promoción y memorandos
de entendimiento relacionados a proyectos mineros y energéticos (El Presidente Xi Jinping aprovecho su
venida a Latinoamérica para participar en el foro APEC para visitar también Ecuador y Chile donde también
suscribió acuerdos importantes).
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3.1 “Cooperación institucionalizada entre China y los grupos de integración latinoamericanos”:
Foro China - CELAC
Finalmente tenemos la tercera clasificación denominada “Cooperación institucionalizada entre China
y los grupos de integración latinoamericanos”. Aquí se conforman grupos de dialogo y foros establecidos
principalmente por China los cuales tienen un impacto directo en el desarrollo de las relaciones en especial
de carácter económico y político con las organizaciones regionales y subregionales de América Latina donde
se buscaría un desarrollo compartido como China – CELAC el dialogo China – MERCOSUR, entre otros.
China expreso su interés de participar en los diferentes organismos regionales latinoamericanos en su
primer documento de la política china hacia ALC. En el apartado 2 del área política indico que intensificaría
los lazos de amistad entre organismos parlamentarios de América Latina como el Parlamento Latinoamericano, el Parlamento Andino y el Parlamento del MERCOSUR. Asimismo, se indicó en la quinta parte del
texto que China se comprometía a continuar fortaleciendo el intercambio, la consulta y la colaboración con
las organizaciones regionales y subregionales en diversos temas.
Para propósitos de este estudio se ha escogido analizar a el Foro China - CELAC con más profundidad
por la importancia que ha cobrado en las relaciones entre ambas partes. Pero a modo de referencia y resumen
se mencionarán a el Dialogo China – MERCOSUR y el mecanismo de consulta China – CAN.
3.1.1. Dialogo China - MERCOSUR
China estableció el dialogo China - MERCOSUR en 1997. Entre ese año y el 2004 se realizaron 5 encuentros, pero sin un resultado significativo. Asimismo, en 2004 y 2012 China propuso el establecimiento
de un área de libre comercio China - MERCOSUR, pero esto no dio frutos pues según la mayoría de los
miembros esto representaría una amenaza para los productos industriales de Brasil y Argentina por los baratos productos chinos, aunque para Uruguay y Paraguay la importación de estos representaría beneficios. Sin
embargo, a fines de enero del 2018, este tema se vuele a tocar cuando el canciller chino Wang se reunió con
el presidente uruguayo Tabaré Vázquez. Ambos manifestaron su interés de avanzar para que un acuerdo de
libre comercio se concrete, ya sea de forma bilateral o incorporando a todo el MERCOSUR.
Aunque también habría que considerar que en MERCOSUR esta Paraguay, país que mantiene relaciones
con Taiwán por lo que habría una falta de unidad y decisión para un desarrollo uniforme de las relaciones
con China.
3.1.2. Mecanismo de Consulta China - CAN
Este mecanismo fue lanzado en 2004. Luego las áreas de cooperación fueron establecidas en el año 2005.
Aunque en ese año el entonces vicepresidente chino durante la reunión que sostuvo con los ministros de
relaciones exteriores de los países miembros estaba de acuerdo en fortalecer las relaciones, estas se han estancado debido a los desafíos que enfrentan los países miembros entre ellos (Bolivia, Colombia, Ecuador y
Perú). De entre ellos solo Perú ha desarrollado con más profundidad esta relación ya que logro suscribir un
TLC con China en 2009 (Lehoczki, 2015).
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3.1.3 Foro China – CELAC
La CELAC es de los últimos grupos regionales formados en América Latina que se estableció en 2011.
Incluye a los 33 países de toda la región, siendo la primera vez que ALC actúa de forma conjunta.
Con la aparente pérdida de influencia en la región por parte de los Estados Unidos y Europa, muchos
analistas han caracterizado a las acciones de América Latina en términos de post-hegemonía (refiriéndose a
esta en dos sentidos que se relacionan: la hegemonía estadounidense en el hemisferio y la hegemonía global
neoliberal.). En este contexto, la creación de nuevas organizaciones en la región -como la CELAC- brinda
la posibilidad de que los países que la conforman estén utilizando la cooperación e integración regional para
aumentar su proyección internacional y lograr mayor autonomía (Weidner, 2015).
Sus principales objetivos son el de posicionarse como un foro donde pueda debatirse una agenda regional
e internacional conjunta y lograr la integración en las dimensiones política, social, económica y cultural.
El foro China – CELAC fue establecido en 2014 con la publicación de la “Declaración Especial sobre
el Establecimiento del Foro China- CELAC” durante la II Cumbre de la CELAC celebrada en la Habana,
Cuba. La iniciativa para la creación de este foro fue de parte de la CELAC cuando en la I Cumbre que se llevó
a cabo en Santiago, en Chile, los gobiernos de los países miembros instruyeron a sus ministros de relaciones
exteriores para “coordinar esfuerzos” con el propósito de establecerlo como se puede leer en el punto 2 de la
Declaración de Beijing. Este foro, como es mencionado en las reglas de funcionamiento, “es una plataforma
de cooperación inter-gubernamental liderada por los Ministerios de Relaciones Exteriores de China y de los
Estados miembros de la CELAC; sus principales mecanismos incluyen la Reunión Ministerial, el Diálogo de
Ministros de Relaciones Exteriores de China y del “Cuarteto” de la CELAC, y la Reunión de Coordinadores
Nacionales (Reunión de Altos Funcionarios)”(1).
Con la publicación de los dos libros blancos de China hacia ALC, se denota el interés por el gigante asiático de cooperar en varias áreas (como se ha mencionado anteriormente) sin embargo no ha habido un avance
sustancial ni al parecer mucho interés por parte de ALC por el ofrecimiento chino de manera conjunta. Por
lo que este foro nace a la respuesta de la necesidad de China de abrir un canal para que este acercamiento se
haga formal y más dinámico entre ambas partes (Bartesaghi, 2015). China ha sido entusiasta en canalizar las
negociaciones y discusiones a través de una sola institución desde que empezó a fortalecer sus relaciones con
América Latina pues tuvo éxito en hacerlo con África desde el año 2000 (Creutzfeldt, 2016). Sin embargo,
uno de los problemas de Latinoamérica es la poca integración debido a las diferentes realidades que componen la región y a una falta de identidad única.
3.1.3.1 Reuniones Ministeriales
El 8 y 9 de enero del 2015 se celebró la I Reunión Ministerial en Beijing bajo el lema: “Nueva Plataforma,
Nuevo Punto de Partida y Nuevas Oportunidades – Esfuerzos Conjuntos para promover la Asociación de Cooperación
(1)

Disposiciones Institucionales y Reglas de Funcionamiento del Foro CELAC-China http://www.chinacelacforum.org/esp/
zywj_4/t1230942.htm
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Integran China ALC” donde 3 documentos fueron dados: La Declaración de Beijing, El Plan de Cooperación
(2015 – 2019) y las Disposiciones Institucionales y Reglas de Funcionamiento del Foro.
Lo resaltante del primer documento es que expresa que las relaciones entre China y ALC dieron un paso
importante porque se reconoce formalmente a la Asociación de Cooperación Integral China – América Latina.
El Plan de Cooperación (2015 – 2019) definió las áreas de cooperación integral en que se trabajara. Aunque es prácticamente lo mismo que lo expresado en el segundo libro blanco hacia ALC solo que para más detalle se adicionaron los ámbitos que eran subáreas. Siendo estas: Política y Seguridad; Asunto Internacionales; Comercio, Inversión y Finanzas; Infraestructura y Transporte; Energía y RRNN; Agricultura; Industria,
Ciencia y Tecnología, Aviación e Industria Aeroespacial; Educación y Capacitación de RRHH; Cultura y
Deportes; Prensa, Medios de Comunicación y Publicación; Turismo; Protección del Medio Ambiente, Gestión de Riesgo y Reducción de Desastres, Erradicación de la Pobreza y Salud; y Amistad entre los Pueblos.
Asimismo, se fomenta el intercambio people to people a través de la interacción entre organismos legislativos, gobiernos locales, jóvenes y otros actores para incrementar el conocimiento mutuo. Por lo que también
se destaca el hecho que, en algunas áreas como infraestructura, energía, industria, entre otras más se quiera
explorar la posibilidad de realizar subforos específicos.
Sin embargo, el punto más resaltante fue que China busca elevar su inversión en ALC hasta los 250.000
millones de dólares y el comercio bilateral hasta los 500.000 millones de dólares en el plazo de una década.(2)
La implementación del mismo es de manera voluntaria y flexible a conformidad de las políticas nacionales de los respectivos países.
La II Reunión Ministerial del foro se celebró en Santiago de Chile los días 21 y 22 de enero del 2018
bajo el lema “Trabajando por más desarrollo, innovación y cooperación para nuestros pueblos”. En esta se aprobaron 3
documentos: La Declaración de Santiago, El renovado Plan de Cooperación 2019 – 2021 (cuyo texto aún no
está traducido del chino) y la Declaración Especial sobre la Franja y la Ruta.
En la Declaración de Santiago se expresa que China presento la Iniciativa de la Franja y la Ruta y que, en
conjunto con la Declaración Especial, los miembros del CELAC expresan su interés por ser una importante
oportunidad para la cooperación entre las partes. También se destacan las actividades realizadas en 2017 bajo
el marco del foro como el III Foro de Cooperación en Infraestructura China- ALC (Macao, China, 1 y 2
(2)

Quisiera resaltar el comentario que hizo respecto a este tema la secretaria ejecutiva de la CEPAL en una entrevista para
Xinhua: “El comercio se ha incrementado alrededor de 266.000 millones de dólares, estamos a la mitad de la meta que se planteó. Entonces,
pues sí, tenemos que hacer un mayor esfuerzo. En realidad, 266.000 millones en 2017 fue un poquito menor que lo que pasó en 2013, que
era de 268.000 millones. Esto se debe también a los precios de las materias primas. Nosotros esperamos que con el incremento de las materias
primas se pueda alcanzar el objetivo. Lo interesante no es solamente lograr más del doble del incremento comercial, que es lo que quisiéramos,
sino también de diversificación de productos. Seguimos muy instalados en el 72 por ciento de exportaciones de materias primas, nosotros hacia
China. Y de importaciones, en el 91 por ciento de China hacia nosotros de manufacturas. Ese es el equilibrio que tenemos que cambiar, si
pudiéramos modificar un poco estos porcentajes, creo que es ahí donde estaría la clave de una relación más exitosa”
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de junio), la XI Cumbre Empresarial China-ALC (30 de noviembre al 2 de diciembre en Punta del Este,
Uruguay), el I Foro Académico de Alto Nivel CELAC-China (el 17 y 18 de octubre organizado por Chile y
la CEPAL, realizado en Santiago), así como el Curso de Capacitación para los países de la CELAC sobre el
acceso al financiamiento chino (30 de noviembre y 1 de diciembre en Buenos Aires, Argentina). Asimismo,
se anunció el compromiso de impulsar y fortalecer el Foro Cooperación Económica y Comercial China –
Caribe. Se acordó celebrar la tercera reunión ministerial en China para el 2021.
Con motivo de la invitación de parte de China a el Foro de la Franja y la Ruta celebrada en Beijing en
mayo del 2017 donde se invitaron a todos los países latinoamericanos, se esperaba que en la segunda reunión
ministerial del foro China – CELAC se haga una incorporación formal de la región a la iniciativa, es decir al
mapa oficial del proyecto. Aunque el Ministro de Relaciones Exteriores de China Wang Yi ofreció de parte
del gobierno chino firmar documentos de cooperación en el marco de la Franja y la Ruta la cual dijo “será ‘la
llave dorada’ para un futuro brillante para ambos. Asimismo, desarrollo durante su discurso(3) con motivo de
la inauguración de la reunión cinco áreas base que tendrá la cooperación entre China y CELAC:
1) Potenciar la gran conexión terrestre y marítima: construcción de hardware y de interconectividad de la
región como transportes, infraestructuras y energías. Apoyo a en la construcción del Ferrocarril y el Túnel
Bioceánicos. Apertura de más rutas marítimas y vuelos directos.
2) Incubar un gran mercado abierto mutuamente beneficioso: Ofrecimiento de facilitación del comercio
e inversión con la región (que tiene 2 mil millones de habitantes). Invitación de parte de China a los países
de la CELAC a la primera Exposición Internacional de Importaciones a realizarse en noviembre del 2018.
3) Forjar una gran industria independiente y avanzada: Ofrecimiento de incubar industrias clave competitivas basadas en las políticas del 3x3 y del 1+3+6
4) Asir la gran oportunidad del desarrollo propulsado por la innovación: Construcción de la Ruta de la Seda
digital China – ALC ofreciendo incluir a la región a su plan de acción de cooperación en ciencia, tecnología
e innovación de la Iniciativa. Invitación a potenciar la cooperación aeroespacial (nuevas energías, inteligencia
artificial, big data, Internet y biomedicina) y a participar en la plataforma de servicio de big data para el desarrollo verde en la Franja y la Ruta.
5) Llevar a cabo el gran intercambio sobre la base de igualdad y confianza mutua: Por ser países en desarrollo y emergentes China ofrece fortalecer el intercambio de experiencias en administración y gobernación,
continuar los intercambios entre partidos políticos, entes locales, prensa, think tanks y en cultura y juventud.
Aunque al final de la reunión no se firmó ningún documento de cooperación y tampoco se mencionó
que el financiamiento de estos ofrecimientos se harán por medio del Fondo de la Ruta de la Seda (de 40
mil millones de dólares), estas 5 áreas base de cooperación ofrecidas a ALC se alinean consistentemente a

(3)

Texto complete del discurso en: http://www.fmprc.gov.cn/esp/zxxx/t1528695.shtml
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los Cinco Pilares de la Iniciativa de la Franja y la Ruta que son: la coordinación de políticas, la conexión de
infraestructuras e instalaciones, la eliminación de trabas al comercio, la integración financiera y el estrechamiento de los lazos entre pueblos (Xinhua, 2017).

Conclusiones
»» Las políticas de China hacia ALC abarcan varias áreas de cooperación desde la política y el comercio
hasta lo cultural y social. Estas se han profundizado en especial en los últimos años desde que se
lanzó el primer libro blanco de China hacia la región.
»» Aunque el intercambio comercial asimétrico y la inversión en recursos naturales por parte de China
en la región es lo que más resalta de la relación entre ambos, no cabe duda que el interés de China
en otras áreas de cooperación se ha fortalecido en los últimos años, especialmente porque este país
desea que ALC forme parte de la iniciativa de la Franja y la Ruta lo cual conlleva a que se desarrollen
otros aspectos de la relación como el ofrecimiento que menciono el canciller chino Wang Yi de
incluir a la región a su plan de acción de cooperación en ciencia, tecnología e innovación de la
Iniciativa, construir infraestructura, entre otros.
»» Tal vez por el acercamiento más de carácter bilateral de ALC y no como un interés en conjunto
donde haya una agenda en común hacia la Iniciativa de la Franja y la Ruta y que debido a la aun poca
capacidad de la CELAC de poder lograr con sus miembros acuerdos y proyectos es que aún no sea
formal su inclusión a esta.
»» Panamá es el único país con que China ha firmado un memorándum de cooperación bajo el marco
de la Franja y la Ruta para su implementación por lo que se espera que con la Declaración Especial
sobre la Franja y la Ruta que se hizo durante la II Reunión Ministerial del Foro China – CELAC esta
sea la base para que ALC en un esfuerzo conjunto cree una agenda en común hacia la iniciativa y no
se quede en retórica y también ayude a la construcción de un modelo de integración más fuerte.
»» Queda la pregunta si países como por ejemplo Brasil, Argentina, Chile, Perú, los cuales tienen una
relación bilateral más desarrollada con China tengan el interés de definir objetivos de cooperación
compartida con los demás países de la región. Por ejemplo, está el proyecto del tren bioceánico
que China propuso en el 2013 para que este atravesara Brasil y Perú uniendo los océanos Atlántico
y Pacifico, pero hasta el momento no hay el suficiente interés por parte de estos países para su
desarrollo.
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