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A propósito del uso de la expresión
“destino común de la Humanidad”
por parte del liderazgo chino
Dr. Manuel Herranz Martín

Resumen: La presente contribución refiere al frecuente uso de la expresión “un futuro o un destino común
de la Humanidad”, que viene utilizando desde hace algunos años el liderazgo chino. Revisamos las posibles
implicaciones y referencias del mismo, muy particularmente el Mòzǐ, el gran referente de ese concepto en la
cultura china, para concluir que esa expresión solo puede ser vacía, en cuanto a que la Humanidad ya comparte
su destino con la presente mundialización, o si nos referimos a compartir futuro o destino como un sistema de
toma de decisiones inclusiva, esta pasa por la unión humana, que es lo mismo que el desarme o disolución de
los estados, las unidades armadas, pues, sin ese paso, ser compartido y común y ser armado es contradictorio.
Palabras clave: Humanidad, Cultura, Destino, China, Moísmo.

Introducción
Hace ya algunos años que el presidente Xi Jinping viene utilizando la expresión “destino común de la humanidad”, particularmente en las ocasiones en las que se dirige a las audiencias más amplias como puede ser
la felicitación del Año Nuevo, y también viene siendo habitual esa referencia en los comunicados de los diplomáticos chinos, por lo que aquellos que tenemos interés por China debemos preguntarnos que puede contener
o dar de sí ese concepto.
Por una parte, pudiera no ser más que un toque de atención a la perentoria necesidad de la humanidad de actuar conjuntamente si quiere tener alguna posibilidad de éxito en su lucha contra el cambio climático, así como
otros retos que encaramos como especie, tales como la contaminación de la hidrosfera y de la atmosfera.
Y podemos comenzar por considerar el concepto marxista de humanidad, según el cual, tras la dictadura
del proletariado en algunos países, la revolución continuaría en forma de una guerra final que implementaría el
comunismo en el mundo. Línea de acción que fue primero abortada por la URSS ante la perspectiva del carácter
nuclear de esa guerra/revolución final, y posteriormente por China, cuya revolución desde el principio mostraba
un carácter agudamente nacionalista y es en lo que quedó su socialismo una vez despojado de su proyección
marxista internacionalista. La evolución interna del socialismo chino con características chinas no ha generado,
al menos públicamente, una alternativa internacionalista sustitutoria y se acoge generalmente a los principios de
coexistencia pacífica de los estados y más recientemente al multilateralismo.
Tenemos también la visión confuciana, en la que se intenta conjugar la contradicción de la existencia del
estado y la humanidad mediante el concepto de benevolencia del Hijo del Cielo, dirigente del mundo, a la sazón
el líder del Estado del Centro, China. Los indicios que tenemos nos sugieren que ese es el modelo que China
manifiesta o representa más abiertamente y también al que aspira.
https://www.politica-china.org
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En el Confucianismo tenemos un raro exponente de la posibilidad de la unidad humana, nombrada como La
Gran Unión, Datong, dentro del texto Li Yun 禮運(1), uno entre las docenas que componen el Liji 禮記 o Clásico de
los Ritos. En el Li Yun se habla de una época legendaria, la Gran Unión, semejante a la llamada Edad de Oro en
Occidente, en la que todos vivían en paz, confianza y armonía, pero que cayó en desuso debido a la corrupción
humana.
A partir de este concepto trabajó el prominente intelectual chino del siglo XIX y principios del XX, Kang
Youwei, autor del Datong shu, o Libro de la Gran Comunidad, en el que promovía la unión humana sin distinción de razas, idiomas, etc. En Kang Youwei, sin embargo, es llamativo su desconocimiento o ausencia de
referencias al Mòzǐ.
En efecto, el destino común de la humanidad ha de remitirnos ineludiblemente a Mòzǐ, así como en Occidente lo haría con los cosmopolitas occidentales, los cínicos y los estoicos, o incluso a Alejandro Magno, cuyo
propósito explícito era la unión humana, así como los dos últimos monoteísmos, el cristianismo, cultivado en el
fértil campo del estoicismo, y el Islam.
La doctrina de Mòzǐ tiene por objetivo expreso “sustituir la parcialidad por la universalidad”, siendo la
universalidad el equivalente al uso del sentido común o logos de los estoicos, en lugar del sistema de fuerza,
ocultación y engaño de las relaciones piramidales y de imposición propias del estado, a su vez, resultado y manifestación del estado de guerra entre los estados.
Pese a que la enseñanza de Mòzǐ es extraordinariamente interesante y atractiva, su problema es que no puede
ser promovida por el estado, y ni siquiera pudo ser permitida su publicación, pues, como vieron bien las escuelas
que ofrecían sus servicios al estado, los Confucionistas y los Legistas en su época, su publicidad perjudica los
intereses del estado ya que lo debilita, desarticula y lo deja a merced del enemigo, los otros estados(2).

Breve revisión del Moísmo
Y en el caso del Mòzǐ, podemos apreciar que las Triadas o producción primera, se dirige a los dirigentes de
los estados en un intento de que apliquen su ‘política del Amor Universal’, pero los textos Neo moístas hacen
ciencia, obvian al estado y se dirigen a la razón e inteligencia del ser humano en general, y no solo al respecto
de los asuntos éticos y relativos al amor universal sino aportando igualmente conocimientos objetivos de física,

(1)

Como también lo hacía Sri Aurobindo en India y en el mundo anglosajón con su obra El idea de la Unidad Humana, cuyo resultado es la ciudad humana de Auroville en el sur de India.

(2)

Podemos decir que el Confucianismo posterior a Confucio, así como las doctrinas de las escuelas filosóficas chinas antiguas,
son reacciones al Moísmo. En ese sentido tanto Mencio, como La Gran Enseñanza rechazan el beneficio (mutuo y universal)
que promovía el Moísmo, por el despotismo de la benevolencia, que mantiene el poder y el secreto porque no considera posible
superar el estado de guerra. Y los legistas ya desde su pionero Shang Yang despotricaban de los que ante el estado manejaban el
concepto de humanidad, pues, si “la vida del estado es la guerra”, como dice Sunzi, la idea de humanidad corrompe a sus ejércitos, cuyo fin es el homicidio. Cuando los legistas tomaron el poder en Qin pronto conquistaron a los otros 6 Reinos Combatientes e inmediatamente quemaron los filósofos humanistas y sus libros en la misma pira.
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geometría, óptica, lógica, lingüística, etc.(3)
Y este es, en mi opinión, el punto en el que nos encontramos de nuevo una vez que el Mòzǐ, preservado
durante milenios por los taoístas, ha salido de nuevo a la luz consecuencia de los estudios y la investigación
académica de los clásicos, que, sin embargo, no puede ser manifestado y menos promovido por el estado, y es
en cierta medida la labor de los sinólogos, a la sazón más cosmopolitas que el común de la gente, reparar en ello.
Veámoslo ahora brevemente. He aquí un texto que nos da idea de la propuesta de Mòzǐ, igual a la de los cosmopolitas occidentales que rechazaban ‘los sistemas de justicia separados’ y señalaban que los humanos tienen
que vivir en la misma comunidad(4):
El asesinato de una persona es considerado injusto e incurre en pena de muerte. Siguiendo este discurso, el asesinato de diez personas será diez veces más injusto y debería
equivaler a diez penas de muerte; el asesinato de cien personas será cien veces más injusto
y debe equivaler a cien penas de muerte. Todos los caballeros del mundo saben que deben
condenar esas cosas, calificarlas de injustas. Pero cuando se trata de la gran injusticia
de los estados que agreden a otros no saben que deben condenarlos. Por el contrario, los
aplauden y los califican de justos. Así que son ignorantes de lo que es ser justo. Por ello,
han registrado sus juicios para la posteridad. Si ellos hubieran sabido que era injusto, ¿Por
qué hubieran registrado sus falsos juicios para legárselos a la posteridad?(5) Ahora, si hay
una persona que tras ver un poco de algo negro, dice que es negro, pero cuando ve mucho
negro dice que es blanco, entonces es que no conoce la diferencia entre blanco y negro. Si,
supón que tras probar algo un poco amargo uno dice que es amargo, pero, tras probar algo
muy amargo, dice que es dulce; entonces tenemos que decir que no conoce la diferencia
entre amargo y dulce. Así que cuando se comete algo en alguna medida es injusto la gente
sabe que debe condenarlo, pero cuando se comete una gran injusticia como atacar a otro
estado la gente no sabe que debe condenarlo. Por el contrario, se aplaude y se considera
justo. ¿Puede decirse que se conoce la diferencia entre lo justo y lo injusto? Por lo tanto
sabemos que los caballeros del mundo están en confusión sobre la diferencia entre lo justo
y lo injusto (Mòzǐ, Libro V. Condena de la Guerra Ofensiva, I, 2)
Este y semejantes ejemplos muestran que el daño es visto clara y unánimemente mal por todos y todos lo
condenan y cooperan para que no ocurra, y todos aprueban y aplauden lo que genera el beneficio, pues ineludi(3)

Recomiendo mucho al lector la traducción completa del Mòzǐ por primera vez al castellano. La política del amor universal. Los
textos filosóficos completos del Moísmo (Editorial de la Universidad de León, 2019) En la que se incluyen por primera vez los
textos neo-moistas, parte importantísima para conocer la evolución del Moísmo y así su sentido real. Antes solo se conocían
parcialmente las Triadas traducidas por el jesuita Carmelo Elorduy.

(4)

Desgraciadamente –quizás por la misma razón que durante milenios quedó oculto el Moísmo- hemos perdido la obra de los Cínicos y también de su discípulo fundador del Estoicismo, Zenon de Citio (334 – 262 BC), La República, pensada contra Platón,
y equivalente occidental del Mozi. Pero tenemos referencias de ella por otros autores, así nos dice Plutarco:
“La muy admirada Republica de Zenón, el fundador de la secta Estoica se resumen en un principio: que no debemos vivir
apartados en comunidades y ciudades diferenciadas por particulares leyes de justicia sino que debemos considerarnos todos los
humanos como ciudadanos de una única comunidad…” (Plutarco, Fortuna y virtud de Alexandro, I, paging 240).

(5)

Mòzǐ opone así las ideologías, figuraciones, construcciones imaginarias sostenidas por el estado, y el sentido común natural
humano al que apela, semejante a cómo los humanos distinguimos el blanco del negro o lo dulce de lo amargo.
https://www.politica-china.org
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blemente nuestra vara de medir es ponernos en lugar de los otros, pero la confusión surge con la ausencia de comunidad, cuando no incluimos al otro en nuestra consideración, cuando decidimos parcialmente excluyéndole (
別- Bié). La parcialidad es la causa del mal, así como la universalidad es la causa del bien, según se expone Mòzǐ.

El criterio del uso de las cosas está basado en el sentido común, por eso los escolares anglosajones, sin referencias cosmopolitas, presentan a Mòzǐ como un utilitarista y consecuencialista. “Si algo beneficia al mundo,
hazlo. Si algo perjudica al mundo, detente”, repite Mòzǐ frecuentemente. A diferencia de Confucio que se dirige
a los líderes del estado y busca instruirles en como gobernar, utilizar al pueblo, Mòzǐ piensa y produce para el
ser humano en general, “beneficiarle es la tarea del sabio”(6), dice, y expone repetidamente que del mismo modo
que todos conocemos el bien y el mal de la misma manera natural así también todos sabemos lo que es un objeto
cuando sabemos para qué sirve y que es su mejora, y, por consiguiente cómo y por quién debe ser usado, etc.,
no hay contradicción entre nosotros (salvo por las armas que son para dañar), pues todos compartimos el mismo
sentido común.
La propuesta de Mòzǐ, conocida como la política del amor universal, no es idealista, como se entiende en
ocasiones a semejanza de Occidente; es decir que el amor no es fruto de la voluntad, pues la condición de guerra
generalizada hace ese amor imposible y la guerra no se supera con la voluntad (unilateral), al contrario, el amor
unilateral solo resulta en perjuicio propio. Por tanto, lo que se requiere es el cambio, la sustitución de la parcialidad por la universalidad, tal como expresa certera y literalmente Mòzǐ:
Mòzǐ dijo: Quienquiera que condena algo tiene que tener los medios para cambiarlo.
Si condenan algo sin tener los medios para cambiarlo, si critican sin ofrecer una alternativa, es como intentar detener una inundación con agua o apagar un fuego con fuego. Sus
explicaciones no tienen valor. Mòzǐ dijo: La universalidad debe sustituir a la parcialidad.
Pero, ¿cómo puede la parcialidad ser reemplazada por la universalidad? Mòzǐ dijo: Si la
gente considerase los estados de los otros como consideran al propio…... (Mòzǐ, Libro IV,
El amor universal, III, 2)
Mientras que el amor sin universalidad no es efectivo, y así lo ilustra Mòzǐ señalando que ese amor parcial
es también el de los ladrones y atracadores, que roban y matan a otros porque quieren beneficiar a sus familias
a las que aman (Mozi, III Amor Universal, I, 3). Y ni siquiera el amor parcial se puede llamar amor, no es amor
real, pues fuerza, violenta a tomar partido al que se dice amar, por lo que se le perjudica ¿qué amor podría ser
ese? (Mòzǐ, XI, Xiao Qu, Ilustración Menor, 7).
En realidad, las escuelas rivales reconocen básicamente la verdad y validez de la doctrina de Mòzǐ, véase, por
ejemplo, el último capítulo del Zhuangzi, u otros textos taoístas que dicen que Mòzǐ es el ser más excelso que ha
pisado la Tierra. Lo que sucede es que lo ven inviable. Y los mismos moístas dicen que oponerse a la doctrina de
Mòzǐ es como intentar romper una roca tirándole huevos, o que su verdad es independiente de que haya humanos

o no sobre la Tierra.
El caso es que el Moísmo no es capaz de avanzar ni un paso en alguna manera hacia el amor universal. Y los
(6)

Con esta expresión se inician las tres triadas del Amor Universal. Mientras que Mencio y la Gran Enseñanza, ambos se oponen
a que se utilice el término beneficio, pues cada uno se preguntará por su propio beneficio, dicen. Añaden que se debe utilizar el
término benevolencia en su lugar, la forma de despotismo.
https://www.politica-china.org
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legistas lo consideraban un veneno tal que cuando el estado Qin derrotó a los otros estados obtuvo el poder sobre
toda China bajo su influencia, quemó sus libros y sus maestros. Pero ¿Por qué es inviable el proyecto de Mòzǐ
según lo ven aguda y claramente las escuelas rivales? En los textos neo-moístas o moístas tardíos se expone,
concretamente en los últimos Cánones y Explicaciones B, del B72 al B74, que refieren al espacio o a sus límites.
Los Cánones se estructuran del siguiente modo: un Canon, una Objeción y una Respuesta a la Objeción. Y la
Objeción en estos Cánones B72 al B74 apunta contra la viabilidad de la doctrina Moísta del Amor Universal
debido a la circunstancia de ignorancia de los límites (del mundo) y (el número) de sus habitantes, así como
de su paradero y condición. La acusación que se vierte sobre el Moísmo en este pasaje es, ni más ni menos, de
“perversidad”, ya que, como ya hemos advertido, su propuesta de amor universal no solo es irrealizable sino
contraproducente o perjudicial para quien intente practicarlo unilateralmente.
B72
C: ‘Sin límites’ no excluye (perjudica) ser ‘universal’. La explicación reside en ser completado o no.
E: No: Objeción: En el caso del Sur, si tiene límites, entonces puede ser ‘agotado’; si no
tiene límites, entonces no puede ser ‘agotado’. Si no se puede saber si tiene límites o no,
entonces no se puede saber si puede o no ser ‘agotado’. Y si la gente lo ‘llena’ o no, no puede
ser sabido y así, si la gente puede o no puede ser ‘agotada’ no puede ser sabido. De modo
que, de necesidad, reivindicar que la gente puede amar exhaustivamente (esto es, universalmente) es perversa.
Respuesta: Con respecto a la gente, si no “llenan” lo que ‘no tiene límites’, entonces la
gente tiene ‘límites’. ‘Agotar’ lo que ‘tiene límites’ no presenta dificultad. Si la gente ‘llena’
lo que es ‘sin límites’, entonces lo que es ‘sin límites’ se ‘agota’. ‘Agotar’ lo que es ‘sin
límites’ no presenta dificultad.
B73
C: No saber su número pero saber su ‘completitud’. La explicación radica en la pregunta.
E: No: Objeción: Si no sabes su número, ¿cómo sabes que amar (ser sincero) a la gente
es algo que lo ‘completa’?
Respuesta: Hay algunos que se quedan excluidos en sus preguntas Si cuestiona a la gente
exhaustivamente, entonces ama exhaustivamente a aquellos que son cuestionados. Entonces, no conocer el número y, sin embargo, conocer que se les ama en su ‘completitud’ no
presenta dificultad.
B74
C: No saber el lugar donde se encuentran no excluye (perjudica) amarlos. La explicación
reside en los hijos perdidos. (Mòzǐ. Los Cánones y las Explicaciones B - https://ctext.org/
mozi/exposition-of-canon-ii)
De B74 no tenemos ni Objeción ni Respuesta a la Objeción, puede que las tuviera en su día y se han perdido,
pero podemos apreciar que gira en torno a la misma cuestión que los anteriores.
Pese a las respuestas defensivas de Moísmo, está claro que la universalidad es imposible en un marco limitado.
https://www.politica-china.org
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Pero nosotros, ¿Qué problema tenemos ahora como para seguir luchando con gigantes, con ideologías que
nos dejan perplejos? ¿Acaso no estamos todos a golpe del teléfono móvil como para tratar lo que necesitamos
tratar como personas?

Sobre el destino común de la humanidad
Y así debemos ahora pasar a reflexionar de nuevo sobre lo que pueda significar el “destino común de la humanidad”. ¿Acaso el simple hecho de que con la globalización estamos todos vinculados, cosa que no sucedía
en el pasado, y por tanto ya las guerras serán siempre mundiales, como ya lo fueron largo tiempo europeas? Si a
eso se reduce compartir nuestro destino no necesitamos ni mencionarlo; hemos de pensar que compartir destino
nos ha de llevar más lejos del punto en el que ya estamos.
Ciertamente que ya se han dado algunos intentos de alcanzar la paz y la armonía intentando forjar un destino
común de los estados, de las unidades armadas, tal como fue la Liga de las Naciones o actualmente las Naciones
Unidas, cuyo propósito explícito era y es “acabar con la miseria de la guerra”, con el poco o ningún éxito que
queda a la vista.
Debemos ser los intelectuales, atentos a nuestro juicio simplemente humano, natural, los que lideremos a los
estados, cuyo juicio no es humano sino necesariamente militante, ideológico, pues, como bien dice Cervantes,
que también se dirige al “desocupado lector”, las Letras están subordinadas a las Armas, y confiesan ante ellas.
En efecto, las Letras son militantes, y están subordinadas a las Armas. La razón de nuestro estado de guerra
no son los molinos de viento, las ideologías o creencias –las Letras con las que se enredan los simples, sino las
Armas, presentes en la naturaleza antes de la aparición del ser humano y a las que el ser humano no tenido más
opción que adaptarse. Y esto es el sistema piramidal de las organizaciones humanas, y el servicio de todos sus
recursos, humanos y materiales, al servicio del Arma, pues el Arma es una.
Al hecho obvio también de que un arma solo pueda existir incorporada en una unidad armada o, si no es así,
en el ámbito doméstico es ilegal y en el externo/internacional es enemiga y en ambos casos debe ser destruida.
No hay posibilidad de paz entre los estados.
El arma, además de causa de la guerra lo es también de la oscuridad, la ignorancia y el caos en nuestras
relaciones, pues, siendo su propósito el daño, y siendo toda actividad servicio al arma, su propósito debe ser
ocultado, explicado figurativamente, y esa es la labor de las publicidad, salvo que sean letras independientes y
humanas capaces de identificar el arma como el único mal y origen de todos los males.
A diferencia de Confucio que basaba su renuncia al sentido común en la gradación de las relaciones, la
justificación del Estado en la época contemporánea es la economía, justificación a la que se adhiere no solo la
filosofía europea continental sino la anglosajona, tal como la podemos ver expuesta en el habitualmente agudo
Rousseau: figura a una persona o a una familia que planta unos manzanos y no quiere que los pájaros u otras
personas se coman sus manzanas y por ello pone una valla y vigila que nadie acceda a su propiedad. Y así se
juntan los propietarios y fundan el estado que aporta un servicio de protección conjunta al trabajo (socialismo)
y propiedad (liberalismo) de sus ciudadanos.
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Aunque no se trata de figuraciones, historias o cuentos, el anterior utilizado por Rousseau se desvanece fácilmente ante otro mejor, más originario y sencillo del ser humano depredador o cazador y organizado en bandas
o grupos armados que controlan territorios, reclutan personas y ponen a su disposición todos los recursos disponibles, incluidas las manzanas.
Lo más apropiado es aplicar el sentido común, la prueba aquí y ahora, que evita el engaño fácil o fake news,
un criterio lógico que se expone de la siguiente manera: el arma es la razón necesaria de la privación (de la propiedad privada), pues esta sin violencia no es posible, y, no menos importante, es también su razón suficiente;
pues el arma es necesaria o esencialmente privada, es el único objeto que no tiene por fin el servicio sino el daño,
y todo lo demás es necesariamente privado por tanto se ha de subordinar a ella.
Lo vemos en que las empresas, no ya en la socialista China sino en el mundo liberal, aunque sean multinacionales, se subordinan y trabajan para sus estados, son sus campeones internacionales, y asumen las decisiones
que estos les imponen o no venden donde estos les dicen, ni desarrollan mercados a su conveniencia, aunque
todo esto sea en perjuicio propio.
Es igualmente el estado el que nos condiciona cediéndonos o privándonos de poder o propiedad privada –
condición de la misma supervivencia. Y todo lo que hacemos está motivado por eso, se reduce a eso, pero no es
la codicia, simplemente no tenemos alternativa.
Sin embargo, el arma no tiene otra razón de ser que su misma existencia, es por sí misma (o también podemos
decir que las armas son unas por/contra otras). ¿Para qué, si no, las armas nucleares, los submarinos, los portaaviones, etc.? Y la única paz posible es la unión, que es el desarme acordado, coordinado y conjunto de toda la
humanidad, cuyo proceso y resultado es la eliminación de todas nuestras contradicciones.
Esta es la sustitución de la parcialidad por la universalidad que reclamaba Mòzǐ, pues, así como las armas
son unas por otras, unidas dejan de tener sentido, unirnos es desarmarnos, de modo que los recursos pasan a
utilizarse según su mejor uso y la propiedad privada resulta redundante, lo que no significa que alguien sea
expropiado o desposeído, simplemente se toma conciencia de lo que es discriminatorio o resulta un desperdicio. Lo único imprescindible y la clave es que compartamos la información y procedamos solamente con el
acuerdo de todos.
Por eso, el único sentido posible de un “destino compartido de la humanidad” es la unión o lo que es lo
mismo, una conferencia de desarme universal, y solo a eso se pueden referir con sentido los líderes chinos aunque no lo puedan expresar directamente. Si no es unidos mediante el desarme, no puede hablarse en absoluto
de destino compartido de la humanidad, pues cada unidad armada se proyectará en Marte o en Urano siempre
frente a las otras unidades armadas, de la misma manera que los españoles cuando llegaron a América eran parte
de una unidad armada y los aborígenes de otra y no había otra posibilidad entre ellos que la guerra y la dominación de los invasores o su expulsión. No tiene sentido que tergiversemos esa realidad básica que afecta todo
con conceptos de la política. Eso es lo que hay, obvio al sentido común, y eso es lo que tenemos que encarar y
no meter la cabeza en la arena.
Solo si nos centramos en el arma podemos dejar de engañarnos unos a otros. Cualquier violencia es toda
violencia, de la misma manera que un arma son todas las armas, pues es imposible que nadie acepte voluntahttps://www.politica-china.org

11

riamente la violencia, esto es; ser desposeído de su propia voluntad que es el efecto constante y permanente del
arma –fuera del efecto puntual que es matar y destruir. Y lo mismo sucede con la mentira, si privamos a los otros
de información les impedimos que puedan tomar la decisión correcta, y así les privamos de su propia voluntad,
algo que, de nuevo, no solo es odioso sino contradictorio o imposible de ser aceptado en manera alguna.
Pero lo mejor de todo es que tenemos seguridad y garantía para el desarme, por el que todos sin excepción
resultamos beneficiados, pues el desarme solo es posible si es universal; de otro modo no es desarme sino que
igualmente se mantiene la máxima explotación, solo que al servicio de otra arma.
Manuel Herranz Martín, Ex Director de Estudios chinos en el ICEI, Instituto Complutense
de Estudios Internacionales, y profesor asociado en IE Business School e IE University.
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A piedade filial e a reconstrução da
sociedade chinesa contemporânea
André Bueno

Resumo: Xiao 孝 é um conceito do antigo pensamento chinês, que pode ser traduzido como “Piedade Filial”,
“Reverência Filial” ou “Fraternidade Familiar”. Difundido pela Escola Acadêmica (Rujia 儒家, ou “Confucionismo”), Xiao é um conceito de amplas significações, que influenciou decisivamente a estrutura da sociedade
chinesa ao longo de milênios. Durante o século 20, a República Popular da China promoveu uma grande campanha contra as tradições, e o conceito de Xiao foi duramente combatido, como um dos principais responsáveis
pelo conservadorismo e atraso em sua organização social. Todavia, na China Contemporânea, Xiao tem sido
resgatado e promovido pelo governo, como um meio para reestruturar a sociedade, resolvendo questões econômicas e políticas. Nessa apresentação, iremos discutir alguns aspectos da retomada desse conceito, e suas
implicações diretas na vida chinesa atual.
Palavras-Chave: Sinologia; Piedade Filial; Tradições Chinesas; China Antiga; China Contemporânea.
Filial Piety and reconstruction of contemporary Chinese society
Abstract: Xiao 孝 is a concept of Ancient Chinese thought, which can be translated as “filial piety,” “filial
reverence,” or “family fraternity.” Diffused by the Academic school (Rujia 儒家, or “Confucianism”), Xiao is a
concept of broad meanings, which decisively influenced the structure of Chinese society over millennia. During
the twentieth century, the People’s Republic of China promoted a major campaign against traditions, and the
concept of Xiao was hard-fought as one of the main responsible for conservatism and backwardness in its social
organization. During the twentieth century, the People’s Republic of China promoted a major campaign against
traditions, and the concept of Xiao was hard-fought as one of the main responsible for conservatism and backwardness in its social organization. However, in contemporary China, Xiao has been rescued and promoted by
the government as a way to restructure society by solving economic and political issues. In this presentation, we
will discuss some aspects of the resumption of this concept, and its direct implications in the current Chinese life.
Keywords: Sinology; Filial Piety; Chinese traditions; Ancient China; Contemporary China.

Introdução
Em 27 de setembro de 2017, a agência estatal de notícias da China (Xinhua 新华) vinculava a notícia “O
PCC revitaliza o Confucionismo para a educação do público e dos funcionários”. O primeiro trecho do texto
informava o seguinte:
Wang Miao nunca ouviu falar de “a cerimônia de recepção da criança”, um ritual antigo
em que um pai presta homenagem à sua esposa pelo recém-nascido em sua primeira reunião.
“O pai se curva para agradecer a mulher por sua companhia pelo bem e pelo mal, pelo
sofrimento da gravidez e pela dor sofrida ao dar à luz”, explica Wang, 36, após uma cerimônia simulada.
https://www.politica-china.org
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“Muitos pais começaram a chorar no local e decidiram tratar melhor suas mulheres”,
acrescenta.
Esses rituais simulados são apenas alguns dos aspectos da experiência cultural em “Shuxiang Qufu”, um centro de aprendizado na cidade de Qufu, onde Confúcio nasceu, na província oriental de Shandong.
Outras experiências que eles oferecem são lições para jogar o guzheng, um antigo instrumento de cordas chinês semelhante à cítara, orientando os trabalhos clássicos do confucionismo e exposições sobre ofícios antigos, como a impressão de tipos móveis e estudo de
fabricação de papel.
Wang, uma hoteleira local, leva seu filho de dez anos quase toda semana, e viu as mudanças que a criança apresentou nos últimos anos.
“Ele acorda cedo todos os dias e recita os Analectos, e não é viciado em jogos para celular como muitas outras crianças”, diz ela, acrescentando que a criança nunca joga lixo na
rua (Xinhua, 27/09/2017).(1)
Essa pequena notícia é parte de um conjunto mais amplo de ações e divulgações, promovidas pelo governo
chinês, para difundir o conhecimento e a aplicação de valores tradicionais na sociedade. Um desses conceitos,
que tem recebido bastante atenção, é Xiao 孝, a fraternidade familiar, como observada no texto.
Pode parecer estranho para os ocidentais que o governo chinês, envolvido em um projeto de modernização
e expansão mundial, esteja preocupado com o resgate de concepções tradicionais de família e de ordem social.
No entanto, é preciso entender que essa retomada está diretamente ligada ao projeto de transformação da China
atual, e responde a uma importante demanda surgida dentro da sociedade chinesa, em relação às funções do
Estado e a reconstituição de um sentido tradicional de poder, ordem e família.
Em nosso breve ensaio, examinaremos como o conceito de Xiao está intimamente ligado a história chinesa,
tendo surgido na Antiguidade, e como seu resgate surge como uma resposta a sérios problemas econômicos e
políticos envolvendo a administração da sociedade e dos serviços públicos. Sendo um componente importante
na estrutura milenar da mentalidade chinesa, a fraternidade familiar poderá ser a responsável por uma remodelação das relações sociais no país, constituindo uma retomada tradicional – e, no entanto, adaptada a modernidade
– cujos desdobramentos deverão influenciar decisivamente as novas gerações.
Para apresentar esse texto, faremos então o seguinte percurso: primeiro, observaremos o surgimento do
conceito de Xiao na história antiga da China, alguns apontamentos sobre sua evolução e desenvolvimento na
estrutura cultural dessa civilização; em seguida, faremos uma análise do conceito na época da China Comunista,
desde o Maoísmo até o período das reformas de Deng Xiaoping 邓小平; por fim, como o conceito está sendo
retomado, na contemporaneidade, em face dos problemas e desafios da nova China de Xi Jinping 习近平.

(1)

XINHUA. “Enfoque de China: PCCh revitaliza el confucianismo para la educación del público y de los funcionarios”
28/09/2017. Disponível em http://spanish.xinhuanet.com/2017-09/28/c_136645849.htm Acessado em 17/02/2020. A notícia foi
republicada pelo portal Política China em 28-09-2017, e está disponível em: https://politica-china.org/areas/pcch-revitaliza-elconfucianismo-para-la-educacion-del-publico-y-de-los-funcionarios
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Do surgimento na Antiguidade a época moderna: visão histórica do conceito Xiao
É difícil rastrear a origem do conceito Xiao – a ‘Fraternidade Familiar’, ou ‘Piedade Filial’ – na história chinesa. É provável que ele fosse bem conhecido antes de Confúcio 孔子(551-479 AEC), mas é esse pensador que
irá infundir-lhe um sentido mais duradouro.(2) Como sabemos, a China dessa época vivia uma escalada de conflitos sociais e políticos, que afetavam diretamente a existência da civilização chinesa.(3) Para Confúcio, a raiz
de todas as calamidades estava na educação deficiente das pessoas, o que as impedia de viver harmonicamente
e de conhecer as regras ideais de convivência apropriada (Li 禮). Sem conhecimento da cultura, o ser humano
não se desenvolveria, e consequentemente, não seria capaz de compreender a dimensão e a estrutura da vida
em comunidade.(4) Essas considerações estavam diretamente ligadas à vida chinesa em dois de seus aspectos
basilares: a importância da família e a concepção de ordem hierárquica.
A família era o elemento central de inserção do humano no mundo. Era o primeiro núcleo com o qual a
pessoa se relacionava, e a partir dela, adquiria suas primeiras noções sobre a vida em sociedade. As famílias variavam em nível de importância, e os clãs mais poderosos se projetavam sobre a administração pública, criando
redes de poder. A manutenção da estrutura familiar dependia, por conseguinte, da definição dos papéis e das
relações de influência entre seus membros e com o restante da sociedade.(5)
Essas duas questões foram nitidamente percebidas por Confúcio, cuja preocupação era conciliar a existência
da família com as relações de poder vigentes. A grande incidência de traições, violências e conspirações entre
os grandes clãs, tanto quanto a opressão e os conflitos derivados dessa degradação da moral e da justiça (Yi 義),
levaram o sábio a perceber que era necessário propor, de alguma forma, o estabelecimento de condutas, obrigações e limites capazes de orientar as famílias. E foi na definição do conceito Xiao que Confúcio encontraria
meios para estabelecer um projeto nesse sentido.
O ideograma Xiao 孝 foi construído, etimologicamente, como uma pessoa velha (Lao 老) que conduz uma
criança (Zi 子) como nos informa Xu Shen 許慎 (58-148 EC) no seu dicionário Shuowen jiezi 說文解字.(6) O conceito indica uma relação íntima e direta de dependência e associação entre membros da família. Como extensão
dessa ideia, igualmente referencial é a palavra “Educação” (Jiao 教)(7), constituído pela associação do ideograma
Xiao com Pu 攵(conduzir, admoestar); e ainda, a palavra Jia 家 representava polissemicamente tanto ‘família’
quanto ‘casa’ e ‘escola’, indicando que cada um desses sentidos era extensão do outro.(8)
Consciente dessas relações linguísticas e conceituais, Confúcio propunha, numa escala analógica, que a estrutura do poder funcionava de forma associada entre a sociedade e o governo como uma família macrocósmica.
(2)

GUO, Qiyong.《墨儒两家之“孝”、“三年之丧”与“爱”的区别与争论》. 哲学研究, 1, 2010. Disponível em: http://www.chinakongzi.org/rxmj/guoqy/201912/t20191202_204028.htm e RADICE, Thomas. “Confucius and Filial Piety” in GOLDIN, Paul
Rakita (ed.) A Concise Companion to Confucius. Oxford: Blackwell Companions to Philosophy 65, 2017: 185-207.

(3)

HUN, Cho-yun. “The Spring and Autumn Period” in LOEWE, Michael; SHAUGHNESSY, Edward L. (eds.) The Cambridge
history of ancient China: from the origins of civilization to 221 B.C. Cambridge University Press, 1999: 545-586.

(4)

BUENO, André. EducArte - a Educação chinesa na visão confucionista. União da Vitória: Projeto Orientalismo/Agbooks, 2011:
5-18.

(5)

GRANET, Marcel. La Civilization Chinoise. Paris: Albin Michel, 1968 [original, 1929]: 228-268.

(6)

XU, Shen. Shuowen jiezi 說文解字. n.5358 Disponível em: https://ctext.org/dictionary.pl?if=en&id=31822

(7)

Ibid. n.2062 Disponível em: https://ctext.org/dictionary.pl?if=en&id=28317

(8)

Ibid. n.4533 Disponível em: https://ctext.org/dictionary.pl?if=en&id=30964
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No Lunyu 論語 (Conversas ou Analectos), alguns fragmentos indicam a importância das relações familiares:
2.5 O senhor Meng Yi perguntou sobre piedade filial. O Mestre disse: “Nunca desobedeças”.
Quando Fan Chi o estava conduzindo em sua carruagem, o Mestre lhe disse: “Meng Yi
perguntou-me sobre piedade filial e eu respondi: ‘Nunca desobedeças’”. Fan Chi disse: “O
que isso significa?” O Mestre disse: “Quando teus pais estão vivos, serve-os de acordo com
o ritual. Quando eles morrem, enterra-os de acordo com o ritual, oferece-lhes sacrifícios de
acordo com o ritual”.
2.6 O senhor Meng Wu perguntou sobre piedade filial. O Mestre disse: “O único momento
em que um filho devotado faz seus pais se preocuparem é quando está doente”.
2.7 Ziyou perguntou sobre piedade filial. O Mestre disse: “Hoje em dia as pessoas acham
que são filhos devotados quando sustentam seus pais. Mas elas também sustentam seus cachorros e cavalos. Se não há respeito, qual é a diferença?”
2.8 Zixia perguntou sobre piedade filial. O Mestre disse: “É a atitude que importa. Se os jovens apenas oferecem seus serviços quando há trabalho para fazer, ou deixam os mais velhos
beber e comer quando há vinho e comida, como isso pode ser considerado piedade filial?”
2.21 Alguém perguntou a Confúcio: “Mestre, por que não estais atuando no governo?” O
Mestre disse: “Nos Documentos está escrito: “Basta cultivares a piedade filial e seres gentil
com teus irmãos, e estarás contribuindo para a política”. Esta também é uma forma de ação
política; não é necessário atuar no governo”.(9)
Já no livro Zhong Yong 中庸 (Justa Medida), ficam claramente definidas as chamadas obrigações universais,
que estabelecem a hierarquia de obediência na relação entre poder público, privado e os indivíduos:
A ordem de afeição dos que estão mais próximos e os diversos graus de respeito correspondentes ao valor das gentes são promovidos pelas regras do comportamento social. Por
isso, o justo não pode negligenciar sua personalidade moral; se o fizer, não pode servir aos
seus parentes; se não pode servi-los, não pode conhecer os seres humanos; não os conhecendo, não pode servir ao céu. As vias comuns a todo o mundo são cinco, e os meios pelas
quais eles se movimentam são três. Os deveres são os compreendidos entre o governante e o
governado, entre pai e filho, entre marido e mulher, entre o irmão mais velho e o mais novo,
e entre os amigos. São essas as cinco vias comuns a todo o mundo. Sabedoria, humanismo e
coragem - são esses os três meios do homem, conhecidos por todo o mundo; e o são porque
todos os põem em prática.(10)
Essa ordenação era importante: ela visava eliminar os conflitos éticos e morais derivados da sobreposição de
afeições e atribuições. Aquele que a seguisse saberia, em todos os contextos, dirimir os dilemas que se apresentassem no curso da vida, dando preferência à orientação hierárquica e moral. No Daxue 大學 (Grande Estudo),
texto fundamental para a arte do governo, Confúcio definiu alguns elementos centrais para compreender como
a relação entre família e governo se estruturaria:

(9)

CONFÚCIO. Analectos. Trad. Simon Leys. 1ª Ed. São Paulo: Martins Fontes, 2009. (Lunyu 論語).

(10) CONFÚCIO. Redizer Confúcio. Trad. André Bueno. União da Vitória: Projeto Orientalismo, 2012. (Zhong Yong 中庸), cap. 20.
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Os antigos, para manifestar a virtude no reino, começavam por arrumar o governo. Para
arrumar o governo, ordenavam suas famílias. Para ordenar suas famílias, cuidavam das pessoas. Para cuidar das pessoas, corrigiam antes seus corações (mentes). Para corrigir seus
corações, buscavam pensar de modo esclarecido. E para pensarem de forma sincera e esclarecida, buscavam ampliar ao máximo o seu conhecimento. A busca do conhecimento é a investigação das coisas. Quando as coisas foram investigadas, o conhecimento tornou-se completo. O conhecimento completo leva ao pensamento esclarecido. O pensamento esclarecido
corrige os corações. Corações corrigidos tornam as pessoas bem cuidadas. Bem cuidadas, as
pessoas cultivam suas famílias. Cultivadas as famílias, o governo fica organizado. Quando
o governo está organizado, todo o reino está feliz e tranquilo. Do Filho-do-Céu (imperador)
até o povo, o cultivo pessoal é a raiz de tudo.(11)
O conceito gradualmente se consolidou, na política chinesa, como um dos elementos fundamentais para
o estabelecimento da Harmonia social.(12) Com exceção da breve dinastia Qin 秦朝 (221-206 AEC) – quando
Qinshi Huangdi 秦始皇帝 procurou centralizar o poder, tentando esvaziar a força dos clãs e desmontar o conceito
tradicional de família – Xiao foi entendido e promovido como um importante instrumento de administração
pública. No período seguinte, na dinastia Han 漢朝 (206 AEC - 221 EC), quando a escola acadêmica foi promovida a ideologia oficial(13), Xiao foi integrado às políticas públicas, regulando a vida comunitária, estabelecendo
ordem e respeito pela hierarquia, e ainda, criando o protótipo de um programa de previdência social, baseado
no dever dos filhos em sustentar os pais na velhice.(14) A essa altura, a concepção de fraternidade familiar já havia penetrado profundamente no imaginário social, tornando-se uma prática cultural comum, mas intimamente
ligada à esfera política. Dong Zhongshu 董仲舒 (179-104 AEC), um dos principais pensadores da nova dinastia,
esclarecia em seu livro Chunqiu Fanlu 春秋繁露 o que seria um bom governo, e como o conceito Xiao estaria
presente nesse projeto ideal:
Aquele que governa o povo é o fundamento do Estado. Na administração do Estado,
nada é mais importante para transformar (o povo) do que o respeito aos fundamentos. Se os
fundamentos forem reverenciados, o governante transformará (as pessoas) espiritualmente.
Se os fundamentos não forem reverenciados, o governante não conseguirá unir as pessoas.
Se ele não tem os meios para unir as pessoas, mesmo se instituir punições rigorosas e penalidades pesadas, as pessoas não se submeterão. Céu, Terra e humanidade são a base de
todas as coisas vivas. O Céu gera todas as coisas vivas, a Terra alimenta-os, e a humanidade
completa-os. Com amor filial e fraternal [Xiao], Céu os engendra; com alimentos e roupas,
a Terra alimenta-os; e com ritos e da música, a humanidade os completa. Estes três apoiam-se mutuamente da mesma maneira que as mãos e os pés se juntam para completar o corpo.
Nada pode ser dispensado, porque sem amor filial e fraternal, as pessoas não têm os meios
para viver; sem alimentos e roupas, as pessoas não têm os meios para serem alimentadas;
(11) CONFÚCIO. Governo das Coisas. Trad. André Bueno. União da Vitória: Projeto Orientalismo, 2012. (Daxue 大學), cap.2.
(12) HOLZMAN, Donald. “The Place of Filial Piety in Ancient China” in JAOS v.118 n.2, 1998, p.185-99.
(13) CHENG, Anne. Étude sur le confucianisme Han. Paris: Collège de France, Institut des hautes études chinoises, 1985.
(14) AMES, Roger & ROSEMONT, Henry. The Chinese Classic of Family Reverence: A Philosophical Translation of the Xiaojing.
Honolulu: University of Hawa’i Press, 2009: 30-32.
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e sem ritos e da música, as pessoas sentem falta dos meios para se tornarem completas. Se
os três estão perdidos, as pessoas ficam perdidas, cada uma segue seus próprios desejos
e cada família pratica seus próprios costumes. Pais não serão capazes de ordenar a seus
filhos, e os governantes não serão capazes de ordenar seus ministros. Se estes três fundamentos forem todos cumpridos, as pessoas vão se assemelhar a filhos e irmãos que não se
atrevem usurpar a autoridade, enquanto o governante vai assemelhar-se aos pais e mães.
Ele não precisará contar com favores para demonstrar seu amor por seu povo, nem medidas
severas para levá-los a agir. Mesmo se ele viver nas selvas sem um teto para a cabeça, ele
alcançará muito mais do que morando num palácio. Sob tais circunstâncias, o governante
vai se deitar de consciência limpa em cima do travesseiro. Embora ninguém o auxilie, ele
será naturalmente poderoso; embora ninguém pacifique seu estado, a paz virá naturalmente. Isso é chamado de “recompensa espontânea.” Quando a “recompensa espontânea” recai
sobre ele, embora ele possa renunciar ao trono e deixar o Estado, as pessoas vão pôr os seus
filhos em suas costas e segui-lo como o governante, de modo que ele também será incapaz
de deixá-los.(15)
Outro texto, intitulado Xiaojing 孝經 (Tratado da Fraternidade Familiar, atribuído a Confúcio), e provavelmente datado da mesma época Han, definiu as linhas gerais do conceito segundo a teoria política vigente, e foi
incorporado ao cânone das obras Confucionistas.(16) Um trecho selecionado pode nos ilustrar as concepções de
responsabilidade social que envolve e constitui o conceito:
Um dia Confúcio descansava, e Zengzi estava do seu lado. Disse o mestre: meu querido,
os reis antigos tinham leis perfeitas, virtude e faziam todos viverem em harmonia, sem brigas entre os de cima e os de baixo. Você sabia disso? Zengzi respondeu: não sou inteligente
mestre, não sei isso. Como saberia? O Mestre disse: a Fraternidade é o fundamento da virtude. Aprenda e viverá. Eu vou te ensinar. Corpo, membros, cabelo e pele, cada pedacinho,
são nossos pais que nos deram. Tenha o cuidado de não os envergonhar ou machucar. Essa
é a primeira obrigação da Fraternidade. Quem legar seu nome na vida, no trabalho, e para
as gerações futuras, esse alguém atingiu a Fraternidade perfeita. A Fraternidade começa servindo os pais, depois ao governante, por fim no cultivo de si mesmo. O Tratado das Poesias
diz: pense nos antigos, cultive sua virtude. O Mestre disse: quem ama os pais não faz mal
a ninguém. Quem respeita os pais, respeita os outros. Amor e respeito são a base da Fraternidade com os pais: quem dá o exemplo serve de modelo nos quatro cantos da Terra. Por
isso, mesmo o filho do Céu é fraterno. O tratado dos livros diz: o Céu abençoa o soberano
fraterno, e todos são abençoados juntos.(17)
Doravante, Xiao seria amplamente debatido e retomado ao longo dos séculos. O Budismo chinês produziu
um texto congênere, o Fumuenzhongjing 父母恩重經 (Sutra do Amor Filial Profundo, séc.6), apresentado uma
(15) DONG, Zhongshu. Chunqiu Fanlu, cap.19. apud BUENO, André. Textos de História da China Antiga. Trad. André Bueno. Rio
de Janeiro: Projeto Orientalismo (ebook), 2016, p.64-65. (Chunqiu Fanlu 春秋繁露)
(16) AMES e ROSEMONT, 2009: 17-22.
(17) CONFÚCIO. Tratado da Fraternidade Familiar. Trad. André Bueno. União da Vitória: Projeto Orientalismo, 2012. (Xiaojing
孝經), cap. 1.
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interpretação budista da ideia. Outras citações pontuais mostram como o conceito atravessou os séculos, como
pilar da ideologia de poder na China imperial: Zhuxi 朱熹 (1130-1200), no Guwen Xiaoxue 古文小學 (Pequeno
Estudo), analisa ao longo do livro a importância de Xiao na educação dos jovens; Guo Jujing 郭居敬 (séc.13)
escreveu o Ershisi Xiao 二十四孝 (Vinte e quatro exemplos de fraternidade familiar), que ilustrava casos de fraternidade familiar notáveis - eles deveriam servir de inspiração e modelo aos educandos, sintetizando em exemplos as teorias fundamentais de Xiao. Fan Liben 范立本 (séc.14), autor do Mingxin Baojian 明心寶鑑, um popular
livro de frases nos séculos 15 e 16, dedicou uma seção inteira ao conceito, trazendo novamente a interpretação
dos antigos autores clássicos ao público leitor.
Até o advento da república em 1912, Xiao (a Fraternidade Familiar) foi um elemento central das tradições
chinesas, e um componente fundamental para o controle social imposto pelos governos imperiais.(18) As transformações ocorridas na China contemporânea, e a entrada da cultura ocidental no país, exerceriam um profundo
impacto nessas percepções tradicionais, contribuindo para uma reformulação importante do conceito.

Xiao na China Comunista
O início da república chinesa foi permeado por um intenso debate entre as tradições e uma visão modernizadora da China. Pensadores como Kang Youwei 康有為 (1858-1927) acreditavam na importância de renovar o
Confucionismo, por entenderem que o alicerce de sua civilização estava na visão educacional e social proposta
por essa escola.(19) Todavia, autores como Liang Qichao 梁啟超 (1873-1929) e Wang Guowei 王國維 (1877-1927)
apostavam igualmente num processo de “ocidentalização” harmônica com a cultura chinesa, de maneira similar
aquela desenvolvida no Japão. Como podemos ver nesse trecho:
Qual é o objetivo da educação? Não é outro que o de preparar os seres humanos para
que tenham um desenvolvimento multifacetado. E o que significa o termo “seres humanos
com um desenvolvimento multifacetado”? Trata-se de que não tenham nada que esteja mal
desenvolvido ou de que padeçam de nenhuma desproporção em seus diversos aspectos. [...]
Para alcançar este objetivo, devemos começar pela educação. O trabalho educativo pode
dividir igualmente em três aspectos: a educação intelectual, a moral (templo do caráter) e
a estética (sentimental). Por exemplo, uma seita do budismo e a antiga escola estóica da
Grécia e Roma advogavam moderar os sentimentos dos homens para canalizar sua atenção
e suas energias exclusivamente ao templo do caráter. Em compensação, na época moderna,
Herbert Spencer insistiu somente no ensino das ciências. Ainda que todos eles tratassem
assim de remediar os respectivos males de seu tempo, o que preconizavam não era uma
educação integral. Uma educação assim, ao meu modesto modo de ver, deve compreender
as três partes integrantes (...).(20)

(18) CHAN, Sin Yee. “Filial Piety, Commiseration, and the Virtue of ren” In CHAN, Alan K.L., e TAN, Sor-hoon (eds.) Filial Piety
in Chinese Thought and History. London: Routledge Curzon, 2004, p.176-88.
(19) TENG, Ssu-yü; FAIRBANK, John King. China’s Response to the West: A Documentary Survey, 1839-1923. Cambridge-MA:
Harvard University Press; Institute of Pacific Relations, 1954: 1-23; XINYAN, Jiang. “Enlightenment Movement” in BO, Mou
(ed.) Routledge History of Chinese Philosophy. New York: Routledge, 2009: 473-489.
(20) Wang Guowei, “Sobre a Educação” apud BUENO, 2011: 78.
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Como parte dessas mudanças, a adoção do sistema republicano criou igualmente uma série de embates sobre
quais ideologias adotar ou criar. Sun Yatsen 孫逸仙 (1866-1925), o grande líder das transformações políticas chinesas na virada dos séculos 19-20, pensava num modelo republicano capaz de conciliar elementos da Democracia, do Socialismo e do pensamento político confucionista tradicional.(21) No entanto, outras teorias ocidentais
também estavam chegando à China. A ideologia comunista, cujo principal representante seria Mao Zedong 毛
泽东

(1893-1976), angariou gradativamente o apoio do campo e do proletariado, graças ao esforço contínuo de

seus partidários em promovê-la nos mais diversos pontos do país.(22)
A guerra civil chinesa culminou com a ascensão do partido comunista ao poder, em 1949, controlando todo o
território continental e forçando a fuga dos republicanos para a ilha de Taiwan, onde Jiang Jieshi 蔣介石 (também
transliterado como “Chiang Kai-Shek”, 1887-1975) continuaria a manter um governo ditatorial de orientação
pró-capitalista, similar aqueles encontrados na América Latina e África.(23) Em Taiwan, Xiao continuou a ser
compreendido como um elemento tradicional da cultura chinesa, mantendo-se como uma prática social de
obrigação familiar; no entanto, seu controle legal foi deixado de lado. Já na China comunista, que nos interessa
aqui, as práticas de fraternidade familiar foram duramente combatidas, e Xiao tornou-se um conceito proscrito
pela lei.
Para entendermos as razões dessa aversão comunista as práticas tradicionais, é necessário retomar a visão
que Mao Zedong e os revolucionários chineses tinham sobre as ideias confucionistas. Para eles, o Confucionismo era a causa de todo o atraso político, econômico e social que existia na China, considerando-a uma doutrina
reacionária, discriminatória e preconceituosa. Durante a última dinastia, os Qing 清朝 (1644-1912), a Escola
Acadêmica (ou, os intelectuais confucionistas) fora, de fato, transformado numa doutrina arcaizante e conservadora, avessa ao dinamismo da história e as transformações tecnológicas. As práticas sociais se transformaram,
gradualmente, em formas duras de opressão e desigualdade; a submissão da mulher, a espoliação dos pobres, o
estímulo à xenofobia e a separação de classes, tudo isso contribuiu para tornar a China uma sociedade de profundos desequilíbrios, um caldeirão efervescente de descontentamento e violência.(24)
O governo comunista buscou, portanto, elaborar um projeto de renovação cultural, capaz de excluir o confucionismo como ideologia, e de esvaziar suas propostas conceituais. Nesse sentido, Xiao representava três questões que precisavam ser urgentemente combatidas: a primazia da família, a obediência hierárquica, e o cuidado
social. No entendimento dos comunistas, a primazia da família prejudicava a noção de igualdade entre os seres
humanos, e corrompia o poder público com práticas de favorecimento e clientelismo. Já a obediência hierárquica favorecia os privilégios oligárquicos e as relações de dependência social – assim, para que o comunismo
pudesse prevalecer, era necessário substituir o poder material pelo poder intelectual e revolucionário, quebrando
monopólios nobiliárquicos. Era necessário o estabelecimento de uma meritocracia política, ligada à capacidade
administrativa, e formada dentro dos quadros do partido comunista. Por fim, o cuidado social estava ligado aos
dois elementos anteriores – os filhos deveriam obedecer aos pais, e cuidar deles na velhice. O Estado comunista
entendia que as funções públicas relativas à educação, segurança e saúde deveriam ser diretamente controladas

(21) SE-TSIEN, João Batista Kao. Confucianismo e Tridemismo. Rio de Janeiro: Gráfica dos Franciscanos, 1953.
(22) SPENCE, Jonathan. The search for Modern China. 1a ed. New York: W. W. Norton Company, 1990: 403-425 e 514-19.
(23) MANTHORPE, Jonathan. Forbidden Nation: a History of Taiwan. New York: Palgrave, 2005: 201-210.
(24) Ibid SPENCE, 1990: 165-89.
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pelo governo, e por isso, as forças produtivas estavam sujeitas ao interesse dos planos governamentais, e não de
razões particulares. Ademais, a educação deveria enfatizar a obediência ao Estado e ao Partido, em detrimento
das relações pessoais.(25)
O combate ao Confucionismo foi uma constante ao longo do período Maoísta. A Campanha PiLin PiKong
Yundong 批林批孔运动 (a Crítica Contra Lin Biao e Confúcio, 1975)(26) mostram que o fantasma das tradições
assombrava constantemente os quadros do partido. Aparentemente, o governo conseguiu enfraquecer bastante a
noção da fraternidade familiar como um conceito social e político importante; estudos como o de Nelson Chow
(1991)(27) mostram, porém, que mesmo nessa época, algumas práticas de cuidado social foram sutilmente se
desenvolvendo, e Xiao nunca foi totalmente abandonado – até porque, obediência, hierarquia e dedicação eram
coisas que o partido igualmente exigia, apenas transferindo o papel da família para o Estado.
O golpe mais significativo na prática da fraternidade familiar foi, de fato, a criação do programa de filho
único em 1979 (Dushengzi nu zhengce 独生子女政策). As exigências legais tornaram crime que um casal tivesse
mais de um filho, criando gerações inteiras que desconheceram as relações de parentesco mais básicas. De fato,
no período de vigência mais severa dessa política, a sociedade chinesa foi remodelada numa nova perspectiva
sociológica e parental nunca experimentada na história, com consequências profundas em sua mentalidade,
como bem analisou Xinran Xue (2017).(28) No entanto, como o Estado continuava a promover a educação, controlar a previdência social, e administrar a saúde pública, entendia-se que esse modelo de estruturação social,
gerenciada pelo governo, seria sustentável.
O governo de Deng Xiaoping (1978-1990), voltado para uma ideologia de crescimento econômico e prosperidade, tornou o quadro social ainda mais complexo. O impulso ao desenvolvimento dos setores produtivos
fez com que o governo gradualmente reorientasse suas prioridades, o que acabou incidindo diretamente sobre as
instituições públicas. Ao longo das décadas de 1990 e 2000, o Estado deu uma guinada, e começou a diminuir
seus investimentos na área de saúde, educação básica e cuidados previdenciários, transferindo essas obrigações
para os cidadãos. Com isso, vieram estímulos ao livre empreendimento e a criação de empresas privadas; mas
o quadro social chinês mostrou, na realidade, um aprofundamento das diferenciações sociais, e um aumento
significativo do nível da pobreza.(29)
Além disso, dificuldades de ordem prática surgiram com essas transformações. Um exemplo claro é a questão da previdência: como um casal poderá sustentar a si mesmo, contribuir para a manutenção de seus pais, e
ainda, investir na educação de seu filho?(30) Mesmo o estímulo a poupança e a vida frugal não são capazes por si
só de constituir uma situação financeira estável, e os constantes gastos cotidianos tornam a situação difícil de ser
(25) CHOW, Nelson. “Does Filial Piety Exist Under Chinese Communism?” in Journal of Aging & Social Policy, Volume 3, N.1-2,
1991, p.209-225.
(26) YANG, Jong-Kuo (et alli). A crítica contra Lin Piao e Confúcio. 1a Ed. Trad. Rui Cardoso. Lisboa: Moraes, 1975.
(27) Ibid CHOW, 1991.
(28) XINRAN, Xue. Compre-me o Céu. A incrível verdade sobre as gerações de filhos únicos da China. 1a ed. Trad. Caroline Chang.
Rio de Janeiro: Companhia das Letras, 2017.
(29) MARTI, Michael. A China de Deng Xiaoping. O Homem Que Pôs A China Na Cena Do Século XXI. 1a Ed. Trad. Antonio
Sepulveda. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2007.
(30) NOGUEIRA, Isabela; BACIL, Fabianna; GUIMARAES, João Victor. A caminho de um estado de bem-estar social na China?
Uma análise a partir dos sistemas de saúde e de educação. Economia e sociedade, Campinas , v. 29, n. 2, Agosto, 2020: 669-692
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sustentada. Se a esposa dedicar-se ao cuidado da criança e da casa, como eventualmente pode ocorrer, a pressão
sobre o marido será ainda maior.
Uma das soluções encontradas, em curto prazo, foi a liberação para que os casais tenham mais filhos, como
analisado no artigo “O Futuro pertencerá as crianças?” (2017).(31) O esperado é que, num prazo de duas décadas,
essas crianças possam ser capazes de contribuir no cuidado das gerações anteriores, mas não sem antes enfrentar
desafios tremendos, como inserir toda essa massa humana no mercado de trabalho, garantir rendimentos adequados e, principalmente: retomar a teoria de fraternidade familiar para garantir a aplicação dessas soluções na
sociedade.

Retomando Xiao como uma política pública
Como vimos no início desse texto, antigas tradições familiares chinesas estão sendo resgatadas e promovidas no ambiente público, visando fortalecer as relações fraternas na nova China de Xin Jinping 习近平, governante do país desde 2013. Embora ele tenha ressaltado a importância dos estudos nas teorias do Comunismo
chinês, o que se tem observado, igualmente, é um crescimento decisivo das escolas do “Novo Academicismo”
(ou, “Novo Confucionismo”, Xin Rujia 新儒家), consideradas como a nova opção política do país, e que irão,
em algum momento, suplantar politicamente o Marxismo em direção a um novo modelo de república chinesa.
O crescimento de um “Neotradicionalismo”, sob seu patrocínio, tem revelado os contornos desse planejamento
ideológico.(32)
O “Novo Confucionismo” se constitui em uma reação que poderíamos classificar de um “Neoconservadorismo” chinês. Ele se promove como uma doutrina de resgate aos valores tradicionais relativos à educação, as
relações sociais e familiares. Como projeto político, defende uma visão etno-nacionalista da China, e propõe
uma reformulação do governo chinês baseado nos critérios de meritocracia técnica e intelectual, adaptando os
antigos processos de seleção e exames confucionistas ao contexto atual.(33)
Nesse sentido, o resgate de Xiao é uma questão central para a reordenação social. A promoção do conceito
envolve a preparação da sociedade para um novo panorama de relações, que incluem a redescoberta do sentido
mais amplo de família (com a liberação do número de filhos), e as consequentes obrigações decorrentes dessas
novas formas de interação. É indispensável que a fraternidade familiar seja renovada como conceito entre os
chineses, de modo que os mesmos possam absorver as demandas sociais que antes eram atribuições do Estado.(34)
Um exemplo disso está no cuidado dos idosos, que tem observado a redução do número de asilos públicos
e um aumento substancial nas despesas particulares. De fato, uma das principais preocupações sociais do atual
governo é o impacto dos custos e a construção de um sistema eficiente de atendimento para a crescente popu-

(31) BUENO, André. “O Futuro pertencerá às crianças?” in Jiexi Zhongguo, n.24, Julho-Setembro, 2017: 75-81.
(32) RÍOS, Xulio. “Neo-tradicionalismo, pensamiento y discurso en Xi Jinping” in Jiexi Zhongguo, n.26, Janeiro-Março, 2018: 83-89.
(33) JIANG, Qing. A Confucian Constitutional Order: How China’s Ancient Past Can Shape Its Political Future. 1a Ed. Editado por
Daniell A. Bell e Ruiping Fan. Trad. Edmund Ryden. Princeton: Princeton University Press, 2012.
(34) LI, Long. 《孝道的重建—论儒家“孝”观念的生活情感本源》 In 北京青年政治学院学报, N.4, 2007. Disponível em: http://
www.chinakongzi.org/gxdt/200712/t20071230_3134655.htm
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lação de idosos.(35) Uma das exigências básicas do conceito de Xiao é a atenção à terceira idade, manifesta na
figura de avós e pais. Como o governo vem transferindo essas obrigações aos cidadãos, cabe a eles assumir essas
despesas com a família – o que acidentalmente não pode ser feito se as pessoas não compreendem devidamente
o conceito de “família” e de obrigações. Como citamos antes, Xiao nunca foi totalmente abandonado pelos chineses mesmo na época Maoísta, mas a apropriação desses deveres pelo governo diminuiu bastante o interesse
das pessoas em tais questões.
Não é de estranhar, portanto, que a questão da família e da ‘piedade filial’ tenha sido retomada como de interesse direto do Estado, o que envolve os projetos de desenvolvimento futuro e a sustentabilidade da administração. O conceito tem sido amplamente disseminado nas mídias, escolas e meios públicos, tornando-se objeto
de debate e reflexão.(36)

Considerações finais
É notável perceber, pois, como a China encontra novamente, no passado, uma resposta para seus dilemas
futuros. Perante os desafios de sustentar uma economia crescente, controlar uma sociedade de dimensões gigantescas, e promover uma nova concepção de bem estar coletivo, os intelectuais chineses encontraram, em suas
próprias raízes culturais, uma proposta conceitual viável.
O entendimento chinês remete-se a ideia de ‘resgatar a essencialidade’ (Ti 体) de sua civilização, na qual
Xiao foi parte integrante e efetiva por milênios. Como conceito, foi debatido e considerado pelos mais diversos
autores ao longo de séculos, preocupados na manutenção desse conceito, fosse por meio da educação, fosse por
meio de políticas públicas.
Estamos testemunhando uma das muitas “retomadas do passado” próprias da história chinesa. A escola de
Confúcio já passou por processos de renovação e adaptação, de maneira a responder as demandas de contextos históricos e intelectuais diferenciados. O mesmo se dá agora com o conceito de Fraternidade Familiar. Se
o mundo contemporâneo tem apresentado novas facetas da ideia de família e de relações sociais, o resgate de
Xiao está diretamente envolvido na construção de respostas a esses dilemas.(37) As questões de gênero, de novas
conjunturas familiares, matrimônio e divórcio, misoginia e feminismo, todas passarão, inequivocamente, por
uma releitura do conceito de fraternidade familiar, cujo cerne continua sendo o mesmo: parentesco, respeito
e obrigações (cuidados). Como isso se manifestará, tanto no âmbito jurídico, como no entendimento popular,
ainda é objeto de especulações, que somente os próximos anos irão definir.

(35) KEYONG, Dong & YUDONG, Yao. Annual Report on Financing Old Age Care in China (2017). 1a Ed. Trad. Simin Tan e Jade
Hung. Beijing: Social Sciences Academic Press/Springer, 2018; PANG Jianfeng e ZHANG Yufen . 弘扬孝文化 是农村养老的
现实选择《改革与战略》1, 2005: 58-61.
(36) WANG, Qingjie. “The Confucian Filial Obligation and Care for Aged Parents.” in FAN, Ruiping (ed.) Confucian Bioethics.
Philosophy and Medicine 61: Asian Studies in Bioethics and the Philosophy of Medicine. Dordrecht: Kluwer, 1999, p. 235-56;
LIU Haiying.青少年“孝”的教育和培养途径.《新教育时代电子杂志 (学生版)》47, 2019: 255-256; HU Jieqiong. 以“孝”引
领，沟通家校， 培养孩子良好行为习惯 《好家长：创新教育》8, 2019: 105-106
(37) HWANG, Kwang-kuo. “Filial Piety and Loyalty: Two Types of Social Identification in Confucianism” in Asian Journal of
Social Psychology, Vol.2, N.1, Abril de 1999: 163-183.
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Essa nossa breve análise evidencia o quão complexo é buscar compreender a China sem conhecer seu passado. Como bem afirmou Billeter (2017)(38), para se entender a mentalidade chinesa, é preciso conhecer a sutileza
de seus conceitos, e como eles emergem, em determinadas ocasiões, como resposta para os problemas mais
atuais. Com Xiao, a questão não é diferente: enraizado há mais de dois mil anos na cultura chinesa, o conceito
orientou a visão dessa sociedade sobre família e política durante todo esse tempo. O ressurgimento da Fraternidade Familiar pode ser considerado como uma retomada da conscientização sobre sua importância no funcionamento e na manutenção da civilização chinesa.
André Bueno, Professor Adjunto de História Oriental da Universidade do Estado do Rio
de Janeiro [UERJ], Brasil. Tem experiência na área de História e Filosofia, com ênfase em
Sinologia, atuando principalmente nos seguintes temas: pensamento chinês, Confucionismo,
História e Filosofia Antiga, Diálogos culturais Leste-Oeste e Ensino de História.

(38) BILLETER, Jean François. “Um sinólogo frente à China. Reflexões atuais e inatuais”. in Cadernos de História UFPE, Trad.
Christine Dabat. n. 12, vol. 12, Jan-Dez, 2017: 8-17.
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A estratégia chinesa no âmbito da
governança global em saúde:
breve análise
Anabela Santiago

Resumo: A governança global é um conceito fulcral numa era de globalização económica e política. A perceção de que existem problemas globais que só poderão ser solucionados com uma resposta conjunta das nações
nunca foi tão clara como agora, momento em que o Mundo luta contra uma pandemia. Assim, é imprescindível
estudar melhor a aplicação dos princípios de governança global ao setor da saúde.
Esta comunicação pretende refletir sobre a posição da República Popular da China em matéria de saúde pública e na sua estratégia enquanto ator de relevância cada vez mais crescente na arena política internacional. Para
tal serão evidenciados os planos internos do governo chinês em matéria de saúde, nomeadamente o plano “Healthy China 2030”; bem como as ações a nível externo através especificamente da Nova Rota da Seda da Saúde.
Palavras-chave: Governança global em saúde, Soft Power, Rota da Seda da Saúde.

Conceito de governança global em saúde
O conceito de governança global em saúde tem sido amplamente estudado nas duas últimas décadas nas várias áreas do saber, desde as ciências naturais e exatas até às ciências sociais. Da grande variedade de definições
possíveis, iremos destacar apenas duas nesta comunicação.
Segundo a Comissão para a Política de Desenvolvimento das Nações Unidas, “a governança global engloba
a totalidade das instituições, políticas, normas, procedimentos e iniciativas através das quais os Estados e os seus
cidadãos tentam trazer mais previsibilidade, estabilidade e ordem às suas respostas aos desafios transnacionais.
Uma governança global efetiva só pode ser alcançada com uma cooperação internacional efetiva”.
Também de acordo com Gostin e Mok (2009) a governança global em saúde pode ser entendida como “[…]
a proteção e a promoção da saúde mundial através da ação coletiva, utilizando mecanismos partilhados e envolvendo vários grupos públicos e privados numa era de globalização”.
Existem, no entanto, algumas nuances quando nos referimos à governança global em matéria de saúde, as
quais se encontram bem patentes num trabalho de pesquisa da autora Ilona Kickbusch, que nos remete para as
diferenças entre governança global da saúde, governança global para a saúde e governança da saúde global.
Assim, como é possível observar pelo gráfico abaixo, todos estes conceitos estão interligados como se fossem parte da mesma engrenagem.
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Figure 1 - Global health governance along three political spaces (Kickbusch, 2014)

De acordo com a autora citada, temos que a governança global da saúde refere-se principalmente às instituições e processos de governança com um mandato explícito em matéria de saúde, tais como a Organização
Mundial da Saúde. A governança global para a saúde refere-se principalmente às instituições e processos de
governança global que não têm necessariamente mandatos de saúde explícitos, mas têm um impacto direto e
indireto na saúde, tais como as Nações Unidas, a Organização Mundial de Comércio ou o Conselho de Direitos Humanos; e por fim, mas não menos importante, temos a governança para a saúde global que se refere às
instituições e mecanismos estabelecidos a nível nacional e regional para contribuir para a governança da saúde
global e para ela, tais como estratégias nacionais ou estratégias regionais de saúde global.
A governança global em saúde engloba três principais domínios de atuação: (i) a saúde pública; (ii) a pesquisa de políticas e (iii) a indústria da saúde. Podemos afirmar que no que diz respeito à governança global em
saúde, existe um certo consenso quanto à necessidade de convergência em matéria de saúde pública e abordagem conjunta aos problemas de saúde globais, muito certamente pelo facto de estarmos a falar de um campo que
lida com o valor da vida humana.
Gostin e Mok (2009) identificam seis desafios que se colocam às nações e que têm dificultado a tarefa de se
atingir um bom desempenho nas questões da governança global em saúde: a falta de liderança global; a falta
de empenho, de criatividade e de recursos dos atores envolvidos; a falta de coordenação entre esses mesmos
atores; a negligência no fortalecimento dos sistemas de saúde nacionais; a questão do financiamento e da gestão
de prioridades; a necessidade de maior transparência e monitorização dos processos conducentes às metas de
saúde global.

Breve descrição do sistema de saúde chinês de 2002 até à atualidade
Nesse período, liderado pelo presidente Jiang Zemin, o sistema de saúde permaneceu, grosso modo, como
estava desde os anos 90. Esta década não foi marcada por grandes mudanças nesse campo, portanto o acesso a
cuidados de saúde na RPC era extremamente deficiente devido aos custos dispendiosos de consultar um médico
ou comprar medicamentos, até os considerados mais básicos. A agitação social começou a aparecer e a desafiar
o lema superior do Partido Comunista Chinês de alcançar uma “sociedade harmoniosa”.
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Consequentemente, o governo começou a pensar em possíveis reformas na saúde, as quais pudessem melhorar o acesso, a qualidade dos serviços e os custos com saúde. Assim, em 1998 e em 2000, as reformas em saúde
foram realizadas para restabelecer alguns dos fundos e seguros de saúde existentes na época de Mao Ze Dong
e, a fim de alocar mais recursos em instalações de cuidados primários, hospitais públicos, e assim por diante,
com o propósito último de alcançar um acesso mais amplo da população aos serviços de saúde e a preços mais
acessíveis.
A grande reforma viria, no entanto, a ocorrer no final de 2003 com a reintrodução do seguro de saúde para
toda a população – naquela época, 75% da população não estava coberta por nenhum seguro – e em 2009 com o
sistema de saúde a ser colocado como uma das principais prioridades da ação do governo (Yip & Hsiao, 2015).
Em 2013, quando Xi Jin Ping assumiu a liderança do governo da RPC, uma nova reforma do sistema de
saúde foi iniciada, com uma ligeira mudança nos valores sociais. De fato, Xi decidiu aprofundar a reforma económica e confiar mais nas regras do mercado. De acordo com Yip e Hsiao (2015), “esta abordagem pró-mercado
também se aplica ao último ciclo de reforma da saúde”. O objetivo agora é introduzir regras de mercado como
forma de promover o investimento privado, mas também motivar os hospitais públicos a melhorarem o seu
desempenho, pois passariam a enfrentar a concorrência privada. Além disso, a RPC designou como principais
indústrias de crescimento os serviços de saúde e a biomedicina, beneficiando essas duas áreas de incentivos
fiscais.
Os efeitos dessa reforma recente ainda não são conclusivos, pois é necessário mais tempo para se poder avaliar o impacto das medidas aplicadas. No entanto, pode-se apontar desde já que o sistema de saúde nas últimas
décadas, oscilou sempre entre duas ideologias principais – a abordagem centrada no Estado e a abordagem de
mercado – de acordo com o conjunto predominante de valores sociais assumidos pelo líder do PCC.

Posição da República Popular da China em matéria de governança global em saúde
No que se refere ao caso específico da República Popular da China, passou de um país destinatário da assistência humanitária em termos de saúde para um país emissor da dita assistência com um papel cada vez mais
ativo em termos de governança global. Tal afirmação pode ser feita com base em vários indicadores, tais como
a adesão crescente a organismos internacionais, como é o caso da Organização Mundial de Saúde, estando
presente em vários comités responsáveis pela formação da agenda política e pela decisão, assim como a priorização de campanhas de inovação em medicamentos e determinantes sociais de saúde (Tang et al., 2017). O desejo de assumir uma posição de destaque na área da saúde está relacionado com o objetivo de desenvolvimento
baseado na investigação científica e tecnológica inserida no “Sonho Chinês” defendido pelo seu Presidente Xi
Jin Ping.
Três tópicos resumem o enfoque da República Popular da China no que respeita ao seu compromisso com a
governança global em saúde: (i) a segurança sanitária, (ii) a Nova Rota da Seda da Saúde e (iii) o financiamento
da saúde global, através da criação de novos veículos de investimento. Com efeito, inserida na sua estratégia
da “Faixa e Rota”, a República Popular da China tem vindo a implementar algumas ações e programas no setor
da saúde, nomeadamente o plano “Healthy China 2030”, conduzindo ao que é atualmente reconhecido como a
Rota da Seda da Saúde. Partindo das reformas internas dos cuidados de saúde nas últimas três décadas – visanhttps://www.politica-china.org

27

do alcançar uma cobertura universal da saúde e uma boa rede de serviços de cuidados primários – a República
Popular da China está a definir a sua estratégia para ser um ator relevante na governança global da saúde.
No entanto, a República Popular da China ainda está a trilhar o seu percurso rumo à assunção de uma posição de liderança na arena internacional em termos de governança global em saúde deparando-se com desafios
internos e externos que carecem de resolução para que tal se concretize, como sejam:
» resolver problemas internos (envelhecimento da população, doenças provocadas pelos problemas
ambientais, rede de cuidados de saúde primários eficiente, entre outros);
» construir capacidade governativa;
» criar capacidade para aconselhamento técnico especializado;
» aprender a partir de intervenções de pequena escala;
» reforçar a cooperação com parceiros globais.
Historicamente, a política chinesa tem feito uso de vários mecanismos para apoiar a aprendizagem intra-sistémica, incluindo ciclos de reuniões governamentais para rever e ajustar continuamente as políticas, visitas
e inspeções no terreno, utilização de briefings políticos e meios de comunicação social para divulgar práticas
consideradas úteis e encorajar a aprendizagem mútua, rotação e destacamento de funcionários governamentais
(Tang et al., 2017). Uma colaboração mais efetiva no desenvolvimento global pressupõe um maior envolvimento da República Popular da China na criação de novas instituições, numa maior alocação de fundos para apoiar
estas instituições e numa maior discussão e presença de temas de saúde em discursos oficiais, apesar de isto já
estar a acontecer desde a pandemia de Covid-19 e mesmo antes. De facto, relacionado com este último ponto,
observamos que muitos grupos de reflexão e agências relacionadas com a investigação têm proliferado na China desde 2010, fruto de discursos oficiais que colocam a saúde como uma área de grande proeminência para o
desenvolvimento harmonioso da sociedade chinesa. Contudo, existem ainda algumas questões internas que a
República Popular da China precisa de abordar para estar em melhores condições de desempenhar um papel relevante na governação global da saúde, nomeadamente: (i) uma população envelhecida; (ii) problemas de saúde
causados por questões ambientais; (iii) maior resistência aos medicamentos; (iv) novas doenças infeciosas e (v)
um elevado nível de custos dos serviços de cuidados primários (Tan et al., 2018).
O já mencionado plano “Healthy China 2030” é precisamente uma ação do governo chinês levada a cabo
para atingir metas internas em termos de saúde. Vem na sequência de imensas reformas do setor da saúde que
ocorreram nas últimas décadas, uma das mais importantes em 2009. É uma iniciativa nacional para promover a
saúde e o bem-estar, alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, que traça
os caminhos para alcançar estes sete objetivos estratégicos (Zhuang, 2016):
» Uma vida saudável;
» Otimizar os serviços de saúde;
» Melhorar a segurança sanitária;
» Construir um ambiente saudável;
» Desenvolver a indústria dos cuidados de saúde;
» Construir mecanismos de apoio;
» Reforçar a organização e implementação.
https://www.politica-china.org

28

Desde a sua criação em 2015, há um grande apelo para “colocar a saúde em todas as políticas”: um grande
número de sectores - indústria, ambiente, educação, ciência - já está a cooperar para fornecer cuidados de saúde
de alta qualidade, acessíveis a todos os cidadãos chineses, e para desenvolver a indústria da saúde de modo a
estar no ranking das indústrias de alta tecnologia até 2030. A saúde “from the craddle to the grave” (ao longo
de todo o ciclo de vida) está no centro das atuais reformas e políticas de saúde. O governo do Presidente Xi Jin
Ping está empenhado em conduzir a República Popular da China para o caminho do crescimento sustentável,
afirmando que: “A inovação científica e tecnológica não é apenas a investigação no laboratório, mas sim a
transformação da inovação tecnológica numa força motriz realista para o desenvolvimento económico e social”.

A Rota da Seda da Saúde como agente propulsor
Inserida num projeto mais abrangente que é o da “Faixa e Rota”, a Rota da Seda da Saúde constitui-se como
um elemento preponderante na ação da República Popular da China em matéria de governança global no que diz
respeito à saúde. A expressão foi utilizada pela primeira vez pelo Presidente Xi Jin Ping em 2017 numa visita a
Genebra que culminou na assinatura de vários Memorandos de Entendimento com a Organização Mundial de
Saúde, comprometendo-se a melhorar a saúde pública na China e nos países ao longo da iniciativa “Faixa e Rota”.
O Diretor Geral da OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, no seminário organizado pelo governo chinês
em Pequim “Belt and Road High Level Meeting for Health Cooperation: Towards a Health Silk Road”, em
2017, elogiou a proposta de Xi Jinping de utilizar a “Faixa e Rota” para fortalecer a cooperação no setor da
saúde e terminou o seu discurso com o desejo de construir uma Rota da Seda da Saúde saudável em conjunto.
Com o surgimento da pandemia Covid-19 em final de 2019, a Rota da Seda da Saúde ganha uma dimensão ainda
mais relevante, no âmbito da diplomacia política da China pela via da saúde.
A ação humanitária que tem desenvolvido junto dos países em vias de desenvolvimento, nomeadamente em
África, assim como o envio de equipas médicas, dispositivos e ajuda a países inclusive da Europa no combate
à pandemia são ações bandeira no que diz respeito à ação chinesa na esfera global internacional que muitos
consideram ser uma manifestação de Soft Power. Pelo surgimento da pandemia, toda a iniciativa da “Faixa e
Rota” está a ser readaptada: deste modo, ainda que o projeto não esteja posto em causa, tem de se restruturar
em função das prioridades dos vários países parceiros da República Popular da China. A Rota da Seda da Saúde
adquire uma maior dimensão no contexto da iniciativa global, pois reveste-se de uma importância e necessidade
acrescidas. Os temas de saúde que já começavam a estar presentes nos discursos oficiais pela via da segurança
na produção alimentar, e em co-relação com temáticas ligadas aos problemas ambientais e alterações climáticas, passaram a estar na ordem do dia, em virtude do quadro pandémico que o Mundo atravessa. A cooperação
científica entre equipas chinesas e estrangeiras é cada vez mais uma realidade numa busca de transferência de
tecnologia e, acima de tudo, de know-how entre as partes.
Na Cimeira de Davos 2021, o Presidente chinês Xi Jin Ping referiu-se por diversas vezes ao setor da saúde:
» “Precisamos de desempenhar plenamente o papel da Organização Mundial de Saúde na construção de
uma comunidade global de saúde para todos. (…). Precisamos de dar prioridade contínua ao desenvolvimento, implementar a Agenda para o Desenvolvimento Sustentável de 2030, e assegurar que todos os
países, especialmente os países em desenvolvimento, partilhem dos frutos do desenvolvimento global.”
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» “Na era da globalização económica, emergências de saúde pública como a COVID-19 podem muito
bem repetir-se, e a governação global da saúde pública precisa de ser melhorada. A Terra é a nossa
única casa. Ampliar os esforços para enfrentar as alterações climáticas e promover o desenvolvimento
sustentável tem a ver com o futuro da humanidade. Nenhum problema global pode ser resolvido por um
só país. Tem de haver uma ação global, uma resposta global e uma cooperação global”.
Estas afirmações mostram bem a posição chinesa quanto ao rumo a adotar em matéria de política externa,
continuando a seguir na linha do multilateralismo e das relações mutuamente vantajosas entre os povos.

Conclusões
A necessidade premente de respostas globais para problemas globais, no caso concreto, em termos de saúde
pública, leva ao surgimento de ações concertadas e políticas de cooperação entre os estados. A governança global em saúde torna-se um desafio ao qual a República Popular da China pretende responder de forma a marcar
também a sua relevância na esfera global internacional, pautando-se por um posicionamento diplomático de
recurso ao Soft Power, materializado na assistência a países terceiros, em termos de estruturas físicas e apoio
material, mas também na esfera da cooperação científica e transferência de conhecimento.
A República Popular da China visa colmatar os seus problemas a nível interno e incluir Saúde em Todas as
Políticas e a par com isso, projetar a sua influência no domínio da governança global em Saúde, materializando
a sua estratégia em parte na iniciativa da Rota da Seda da Saúde.
Anabela Santiago, Universidade de Aveiro/ Departamento de Ciências Sociais, Políticas
e do Território. Estudante de doutoramento em Políticas Públicas na Universidade de Aveiro
(Portugal). Tema de pesquisa: “Impacto das políticas públicas de saúde sobre a governança global
em saúde – o caso da República Popular da China”. Mestre em Estudos Chineses pela mesma
universidade. Membro da Cost Action 18215 (China and Europe Relations Network).
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La respuesta del Gobierno de China
a la crisis sanitaria, económica y social
mundial provocada por la pandemia
Covid-19, SARS-COV2
Pablo Gálvez Roldán

Resumen: La pandemia por COVID-19 está suponiendo un terrible desafío para la humanidad. En el texto se
revisan las decisiones adoptadas por el gobierno de China para abordar la crisis sanitaria, económica y social. Se
analiza la excelente respuesta obtenida por la aplicación de la estrategia de supresión COVID 0. Sus resultados
en número de afectados 100.492 y en número de fallecidos 4.825 contrastan fuertemente con los datos de países
desarrollados (EEUU 27.239.037 contagiados y 469.833 muertos).
A continuación, se revisa la rápida recuperación económica china motivada por la buena respuesta sanitaria.
La segunda línea de actuación revisada se refiere al desarrollo, investigación y producción de las vacunas chinas.
Se destaca la evolución e importancia de las industrias farmacéuticas en China.
Finalmente, se abordan las repercusiones geopolíticas de la compra y distribución de vacunas en el mundo y
se resalta el papel de liderazgo de China para los países de bajos y medianos ingresos. En esa línea se destaca el
enfoque del presidente chino Xi Jinping de considerar a las vacunas como un bien público universal.
Palabras clave: COVID-19, estrategia de supresión, vacunas, OMS, acceso universal, contagios.

Introducción
Los primeros casos de la pandemia COVID-19 originada por el SARS-COV-2 fueron anunciados oficialmente por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 31 de diciembre de 2019, tras la aparición de este
nuevo coronavirus, tres semanas antes, en uno de los mercados de la región china de Wuhan. La OMS el 11 de
marzo de 2020 declaró la enfermedad como una pandemia que afectaba a toda la humanidad (1).
Las consecuencias de esta pandemia sobre la salud de los ciudadanos y sus familias en el mundo han sido devastadoras en términos de enfermedad, sufrimiento y muerte. La evolución de la pandemia (2) ha provocado hasta el 4 de febrero de 2021 que más de 2,3 millones de personas hayan fallecido a nivel mundial a consecuencia
de la COVID-19. Mientras en Asia, continente en el que se originó el brote, la cifra de muertes ascendía a unas
338.000 personas, en Europa los fallecimientos duplicaban la cifra, aproximadamente 740.700 muertes y América superaba el millón de muertos. Las cifras actuales en el mundo, pese al comienzo de la vacunación, son de
una magnitud enorme, de 107,1 millones de contagiados y 2,34 millones de ciudadanos fallecidos en el mundo.
Sin embargo, cuando se analizan y comparan los datos a nivel mundial entre países, se observan importantes
variaciones, tanto en el número de contagiados, como en fallecidos y es singularmente destacable la evolución
seguida por la pandemia en China como analizaremos a continuación.
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El impacto sobre la economía mundial ha sido muy severo. La OCDE prevé un decrecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) mundial de -4,18% en 2020 (3) con una terrible pérdida de puestos de trabajo. Según
Bloomberg en la Eurozona el PIB descendió en el segundo trimestre de 2020 un -15% de variación interanual
(España un -22,1%).
El Banco Mundial en junio de 2020 preveía que la economía de los Estados Unidos se contraería un 6,1 %
en 2020 como consecuencia de la pandemia y estimaba para la zona del euro, una caída del PIB de un 9,1 % en
2020 (4). En el caso de China los datos económicos mostraban que la economía china se contrajo un 6,8% en el
primer trimestre de 2020 con una fuerte caída: consumo (19%), de la inversión en activos fijos (16%) y en las
exportaciones (más del 13%). El Fondo Monetario Internacional (FMI) preveía en ese momento para China un
crecimiento del 1,2% para 2020 y de 9,2% para 2021.
La pandemia por la enfermedad producida por SARS COV-2 ha desencadenado un problema global y una
crisis sin precedentes de salud pública, que impacta en las economías de todos los países, provocando desempleo y pobreza. Recientes datos apuntan a que la economía mundial podría perder hasta 9,2 trillones de dólares
si los gobiernos de los países ricos y desarrollados no garantizan el acceso de las economías de los países pobres
y en desarrollo a las vacunas COVID-19. Parece pues imprescindible responder a este problema global con
acciones globales y contundentes.
La reacción del gobierno chino al enorme reto de asegurar y garantizar la salud de sus más de 1.400 millones
de habitantes fue desencadenar un impresionante esfuerzo colectivo con dos pilares fundamentales afrontándolo
como un problema que exigía:
» 1.Una estrategia de supresión, “erradicación” Covid cero.
» 2. Un impulso decisivo a las industrias tecnológicas y farmacéuticas para conseguir medios de
prevención, diagnóstico y tratamiento con especial relevancia en el desarrollo de la investigación y
producción de vacunas.
A continuación, revisaremos cada una de estas estrategias y sus resultados:
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1. La estrategia de Supresión Covid Cero. Comparación y diferencias en los
resultados con la pandemia a nivel Mundial
A continuación, analizaremos los resultados de la Estrategia de Supresión Covid 0, desde la perspectiva
de los resultados obtenidos en términos de salud y posteriormente haremos unos breves comentarios sobre los
resultados económicos.

1.1. Resultados comparados en número de fallecidos y afectados
En un artículo publicado en diciembre (5) expresábamos las sensibles diferencias a nivel mundial en los resultados de las diferentes estrategias utilizadas, mediante el análisis de algunos de los datos de los países, en dos
bloques diferenciados para comparar los resultados según el enfoque y planteamiento adoptado en la pandemia:
País con > nº de casos

Casos confirmados

nº casos/100.000 hab

EEUU

16.044.000

4.936,6

Francia

2.337.996

3.495,3

Italia

1.787.147

2.950,8

España

1.734.386

3.660,8

Alemania

1.271.092

2.016,9

Casos confirmados

nº casos/100.000 hab

88.688

0,00007

2.092

42,43

40.037

51,99

1.391

0,45

País con < nº de casos
China
Nueva Zelanda
Corea del Sur
Vietnam

Fuente: M. de Sanidad y Statista. 11 Diciembre 2020. Elaboración propia

Si revisamos seguidamente la cifra de muertes registradas en China por COVID-19 es de 4.825 personas a
9 de febrero como observamos en el Cuadro 1. El incremento en los fallecimientos desde abril ha sido mínimo.
Así el 17 de abril el número de fallecidos alcanzaba las 4.636 personas, momento en el cual China alcanzó el
dato más alto de fallecidos, coincidiendo con el mayor número de personas contagiadas. A partir de ahí, apenas
se ha incrementado el total de fallecidos. De tal manera que hasta febrero 2021 solamente se han producido 189
casos. El mayor número se dio en la provincia de Hubei con una tasa de letalidad del 2,9% que en el grupo de
edad de mayores de 80 años es del 14,8% sobre el total de contagiados.
Estos datos de fallecidos en China contrastan fuertemente con los datos mundiales. EEUU ha registrado la
cifra impresionante de 469.833 fallecidos hasta febrero. En la Unión Europea, Italia registra 92.338 muertes,
Reino Unido 115.067 y Francia 80.591. En España, el número de fallecidos hasta febrero es de 63.704, cifra 11
veces mayor que China para una población como la de España 30 veces menor.
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La explicación a estas diferencias se encuentra sin duda en las diferentes estrategias adoptadas. En un artículo publicado por Han E et al (6) en septiembre en The Lancet los autores analizaban y comparaban las estrategias
de diferentes países. Como conclusiones exponían la importancia clave de disponer de un sistema de información, control y monitorización, junto con procedimientos establecidos y eficaces de diagnóstico y aislamiento
de los casos detectados de COVID 19, acompañados de la búsqueda, rastreo y aislamiento de los contactos, con
sistemas de apoyo (alojamiento alternativo) y de control (sistemas informáticos, Apps, pulseras de localización,
etc.), para asegurar el confinamiento. Todo ello con una salud pública ejecutiva y coordinada a nivel estatal.
Además, el artículo señalaba también la importancia de la implicación y compromiso de la ciudadanía.
El gobierno de China optó clara y decididamente desde el comienzo de la pandemia por este modelo con una
voluntad rotunda para conseguir y llevar adelante la estrategia de “erradicación” o “supresión (COVID cero)”
del virus.
La estrategia sanitaria de China se ha basado en elementos como:
» El control de la movilidad junto con los confinamientos estrictos y rigurosos a escala de distrito o
provincia, «gestión cerrada» que ha permitido a las autoridades limitar las entradas, salidas y horarios
de las zonas afectadas, con precisión a escala de edificio o manzana.
» La movilización de un apoyo social efectivo e inmediato que permitió de forma casi inmediata a
las poblaciones afectadas encontrarse en un entorno de seguridad y aislamiento con alojamientos
alternativos.
» La temprana trazabilidad de los contagios, mediante dispositivos móviles, con la utilización de medios
humanos para conseguir los controles de temperatura en los espacios públicos.
» El apoyo desde el gobierno para facilitar y desarrollar las medidas de prevención individual y familiar a
todos los niveles.
» El desplegamiento muy rápido de tests diagnósticos y su aplicación a gran escala con obtención muy
rápida de resultados.
» Restricción de la entrada en el país de ciudadanos extranjeros a partir de marzo.
Por el contrario en la Unión Europea y EEUU, se decidió una estrategia sensiblemente diferente: de “contención, disminución o mitigación” del número de casos, fundamentalmente dirigida a evitar el colapso hospitalario, pero sin desarrollar todo el abanico de medidas necesarias. Esta decisión estaba soportada por planteamientos económicos y expectativas a corto plazo sobre la evolución de la economía. Los resultados que hemos
analizado anteriormente y la evolución con la aparición de las denominadas “olas” que se suceden en el tiempo
(1ª Ola, 2ª Ola, 3ª Ola, de casos) donde se incrementan y superan las cifras anteriores de números de afectados
y fallecidos. Así, desde el 1 de agosto hasta el 6 de diciembre se han producido en los 27 países de la Unión
Europea 152.216 muertes, por encima de las 136.176 de la primera ola del 1 de marzo al 31 de julio, según el
Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) (7). En España, por ejemplo llegó a
alcanzarse un pico diario de 600 casos la semana del 9 de noviembre. Pero en la actualidad nos encontramos en
Europa con la 3ª Ola con cifra aún más demoledoras.
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Como hemos señalado anteriormente, China únicamente ha tenido en el total del período 190 muertes por
COVID 19 hasta febrero y continúa controlando el número de afectados actuando con contundencia en la reaparición de un número muy pequeño de nuevos contagios.
Al mismo tiempo que se adoptaban las medidas descritas de salud pública y de forma inmediata al comienzo de la pandemia, China decidió reforzar los dispositivos de atención hospitalaria mediante la construcción
de hospitales temporales como respuesta a un posible incremento de la demanda de cuidados hospitalarios y
también como forma de establecer circuitos de atención diferenciados para los enfermos de COVID 19 e impedir de esa forma los contagios con otros pacientes disminuyendo así el riesgo para el personal sanitario. Estos
hospitales temporales fueron construidos en los primeros dos meses de 2020, diseñados específicamente para
tratar pacientes con síntomas de COVID-19. El gobierno de China construyó más de 30 hospitales temporales
con una velocidad extraordinaria. En la región de Wuhan se desarrollaron dos hospitales. El Hospital Leishenshan ubicado cerca del lago Huangjia, distrito de Jiangxia con 1.500 camas, cuya construcción se inició el 26 de
enero e ingreso sus primeros pacientes la primera semana de febrero. El Hospital Wuhan Caidian Huoshenshan
comenzó su construcción el 23 de enero, coordinada por cuatro grupos de contratistas: China Construction Third
Engineering Bureau, Wuhan Construction Engineering, Wuhan Municipal Construction Group, y el Hanyang
Municipal Construction Group con hasta 1.000 camas, iniciando su funcionamiento el 2 de febrero. En la región
de Wuhan se implantaron hasta 8 hospitales temporales adicionales.
Sin embargo, ya en el mes de abril China pudo decidir el cierre de estos hospitales temporales, pues ya no era
necesario su funcionamiento dada la disminución drástica del número de ingresos por el éxito de la estrategia de
supresión y COVID cero. Este dato demuestra la importancia absoluta de las medidas de erradicación y cómo
los dispositivos de atención deben estar diseñados como instrumento de apoyo si fracasan estas medidas.
Un ejemplo notable de las medidas de apoyo social para facilitar el aislamiento, fue la puesta en marcha en
una fecha como el 12 de enero, tan cercana al comienzo de la pandemia, de un plan audaz y contundente del gobierno chino para construir pueblos enteros de viviendas prefabricadas y de esta forma facilitar y hacer posible
la cuarentena.
El gobierno ha financiado proyectos de infraestructura relacionados con las actividades industriales relacionadas con la pandemia y ha otorgado préstamos y desgravaciones fiscales para apoyar las empresas y evitar la
pérdida de empleo.
Con los datos que hemos expuesto anteriormente y de acuerdo con la publicación de numerosos artículos
donde se reconoce el éxito de las medidas adoptadas por China, podemos afirmar que mediante las medidas
adoptadas contra el COVID 19 por el gobierno chino de un confinamiento riguroso, durante un tiempo suficiente
y asegurando la capacidad para identificar, trazar y cortar la cadena de transmisión, con un sistema de información sólido, así como un mecanismo eficaz de coordinación para adoptar medidas ejecutivas se ha conseguido
un excelente resultado en la salud del pueblo chino evitando muertes innecesarias y disminuyendo el sufrimiento ciudadano.

1.2. Resultados económicos durante la evolución de la pandemia
La estrategia adoptada por China ha permitido su recuperación económica de forma rápida y positiva. Como
comentan Tórtola y Alcaraz (8) la epidemia de COVID-19 se convirtió en una pandemia que provocó una crisis
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global sin precedentes, tres meses después de su comienzo, de tal forma que la “crisis sanitaria generó un doble
shock negativo de oferta y demanda en la economía China que causó su primera tasa de crecimiento negativa
desde 1966”. Además, la expansión mundial de la pandemia supuso un brusco frenazo de la demanda externa.
Para responder a este reto, el gobierno chino aplicó un conjunto de medidas de estímulo económico dirigidas
con el objetivo fundamental de mantener el mercado laboral estable, pese a que esta decisión vaya en detrimento
del objetivo de crecimiento económico previsto para el 2020.
Los autores citados señalan que pese “a los desafíos pendientes China será el primer país en superar la crisis
y uno de los pocos que se prevé que logre una tasa de crecimiento positiva este año”.
De la misma forma, el Banco de España (9) en un informe reciente considera que la estrategia sanitaria adoptada por China ha desempeñado un papel muy importante en la recuperación económica.

2. El potente desarrollo de la industria y de la producción farmacéutica
en China: Base de la respuesta a la pandemia
La actual crisis provocada por el SARS COV 2 ha puesto aún más de manifiesto la importancia de disponer
de los productos necesarios en el sistema de salud mundial para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento
de las enfermedades. Por lo tanto, una estructura industrial fuerte y consolidada que permita el suministro de
la tecnología, de los productos sanitarios y de los medicamentos imprescindibles es un requisito de singular
importancia para los países.
Como revisaremos a continuación, la industria farmacéutica china se caracterizaba por una actividad principal, en el campo de los medicamentos genéricos (no sometidos a patentes) y los ingredientes farmacéuticos
activos (API) que representan conjuntamente más del 75% del volumen total del mercado, un 11% son medicamentos tradicionales chinos (MTC).
En el ámbito de los medicamentos de marca (“innovadores” bajo patente) China alcanza alrededor de un 4%
en 2017.
A continuación, expondremos de forma resumida las bases sobre las que China ha podido estructurar una
respuesta efectiva a la pandemia.

2.1 Una breve aproximación a la evolución y rasgos principales de las industrias farmacéuticas
de China
Desde una posición inicial de debilidad, la industria farmacéutica China ha experimentado un notable crecimiento económico en los últimos veinte años. Este crecimiento ha permitido a China posicionarse como uno de
los principales productores mundiales de productos farmacéuticos.
El sector farmacéutico chino había experimentado una tasa de crecimiento compuesto anual del 16,7% entre
1978 y 2003, convirtiéndose así en el mercado farmacéutico de más rápido crecimiento en el mundo. Pero las
industrias productoras de medicamentos estaban caracterizadas por su pequeño tamaño con una distribución
geográfica dispersa y unos procesos de producción y tecnología de fabricación débilmente desarrollados.

https://www.politica-china.org

37

Posteriormente y como respuesta planificada al ingreso en diciembre del 2001 en la Organización Mundial
de Comercio (OMC) la industria farmacéutica China ha experimentado un rápido progreso. El crecimiento de la
industria de la salud de China le ha permitido comenzar la transición desde una base de fabricación farmacéutica
a un centro estratégico de I + D. Como resultado, China ha consolidado su papel en el mercado farmacéutico
global. Después de una primera fase como país consumidor y como plataforma para establecer una mayor I +
D, la industria farmacéutica de China se ha visto empujada a crecer con incentivos gubernamentales y seguros
públicos.

2.2 Un elemento característico: China es el mayor productor mundial de ingredientes
farmacéuticos activos (API)
Los API (ingredientes farmacéuticos activos) y los productos intermedios son las materias primas imprescindibles para la fabricación de las formulaciones farmacéuticas de los medicamentos que llegan a los pacientes.
China es el segundo productor y exportador mundial de APIs químicos, principalmente en antibióticos, antipiréticos, vitaminas y analgésicos, etc. La exportación China de APIs es clave para la fabricación de medicamentos
en el mundo lo que suscita intranquilidad en las grandes empresas farmacéuticas por su grado de dependencia
y consiguiente vulnerabilidad.
China fabrica ingredientes clave en la cadena de suministro mundial de antibióticos, medicamentos para la
diabetes, analgésicos y antirretrovirales para el VIH.
China es el país productor del 40% de los API mundiales, según Optima Insights (10). En 2017, el tamaño
del mercado global de APIs fue de $156 mil millones. Los APIs químicos alcanzaban en volumen económico
aproximadamente 500 mil millones de RMB ($74,6 mil millones).
China dispone del 68,3% del mercado de APIs químicas en todo el mundo. Está posición dominante ha
sido posible fundamentalmente por una orientación decidida en ese campo basada en una alta capacidad de
fabricación a gran escala y una capacidad de ofertar precios inferiores a los que la industria farmacéutica puede
obtener en los países productores de medicamentos y a una fuerte capacidad tecnológica unida a un importante
y diversificado número de fabricantes, alrededor de 7.000 fabricantes de APIs.
Como señala el informe anteriormente citado, la producción de APIs está muy segmentada en función de
diversos parámetros. Así, en función del tipo de API: API Synthesis (Biotech API, Synthetic Chemical API y
HPAPI), pero también por tipo de fabricación (fabricación por contrato y fabricación interna de API), por tipo de
API (API sintética y API biológica), y finalmente por el tipo de fármaco para el que van dirigidas: medicamentos
de marca, medicamentos genéricos y medicamentos de venta libre.
El Comité Especial de Información Estadística de la Asociación de la Industria Farmacéutica de China informaba que la producción de las 24 APIs químicas principales en 2019 aumentó un 8% interanual y la exportación
aumentó un 24,7% interanual. China exportó en 2019 por un valor aproximado de 37.000 millones de dólares
y según los cálculos de Daxue Consulting (11), la proporción atribuible a los APIs representa un 81% del total.
El 44 % de los fabricantes de APIs del mundo están en China. En India la cifra alcanza el 36%.
La dependencia a nivel mundial de la fabricación china de APIs para la producción de genéricos y medicamentos de marca es tal, que en el mes de febrero del 2020 y como consecuencia de la paralización de las indushttps://www.politica-china.org
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trias chinas, Vohra, director gerente de Cipla, una de las mayores farmacéuticas de India, declaró “que los suministros para la mayoría de las empresas comenzarían a agotarse a fines de este mes a menos que China reanude
la producción” y añadió en declaraciones al Financial Times (12) que podría haber “una gran indisponibilidad
en toda la cadena” si el cierre se extendía más allá de febrero. India es el mayor exportador mundial de medicamentos genéricos, pero su producción depende de China para el 70% de sus materias primas farmacéuticas.

2.3. La transformación y evolución de la industria farmacéutica China
En 2019, se llevó adelante la transformación y modernización de la industria farmacéutica, mediante el
impulso desde el gobierno a un proceso de integración de pequeñas y medianas empresas farmacéuticas para
permitir la formación de empresas líderes y aumentar la inversión en los campos de innovación y desarrollo de
nuevos fármacos. Se sigue aquí en el sector farmacéutico la misma estrategia del Estado basada en las fusiones
y adquisiciones para adquirir cuanto antes activos estratégicos. Como señalan Otero Iglesias y Vidal (13) de
esta forma se intenta responder a las nuevas demandas de la sociedad china y al mismo tiempo mejorar el posicionamiento en el campo de los denominados medicamentos innovadores sometidos a la propiedad intelectual.
En poco tiempo, se han logrado medicamentos innovadores que han logrado la aprobación de medicamentos
nuevos de Clase I.
Estas estrategias han permitido que, en 2019, el valor añadido acumulado de la industria farmacéutica haya
aumentado un 6,6% interanual. Esta transformación de la industria farmacéutica se enfrenta a grandes retos
como: costes crecientes, sistemas de regulación y control estricto del registro de medicamentos, evaluación de la
calidad y seguridad, aumento de los costes de los ensayos clínicos; todos estos factores aumentan sensiblemente
las inversiones y gastos de las empresas.
Otro de los factores clave es la evolución de la demanda interna. Desde esta perspectiva, el mercado farmacéutico de China ha crecido constantemente en los últimos años con proyecciones para 2023 que alcanzan
los 161.800 millones de dólares (un 30 por ciento del mercado mundial). China ha alcanzado una cuota que la
convierte en el segundo mercado farmacéutico más grande del mundo, después de Estados Unidos. Durante
2018, el mercado farmacéutico alcanzó la cifra de $127,9 mil millones, con un crecimiento del 2,4 por ciento
interanual (14). Este crecimiento está inducido por los cambios demográficos. Efectivamente, desde 1970, la
edad media de la población de China ha aumentado de unos 20 años a unos 37 años en 2015 y según Naciones
Unidas, se mantendrá alrededor de los 50 años hasta 2100. El envejecimiento de la población de China supone
un aumento de las demandas sanitarias de la población y por lo tanto una carga para el sistema de atención sanitaria y en nuestro caso en un incremento de la demanda de medicamentos. Esta tendencia, según los informes
de Statista (15) se observa en la evolución de los dos sistemas de seguro público básico de pensiones en China.
En 2019, 968 millones de personas en total estaban cubiertas por estos sistemas (435 millones estaban cubiertos
por el seguro público de pensiones para empleados urbanos, y el resto estaba cubierto por el seguro público de
seguros urbano-rurales).

2.4. Las empresas farmacéuticas chinas
El total de ingresos de la industria farmacéutica china asciende a 2,6 trillones de RMB. El mercado farmacéutico comprende aproximadamente 5.000 fabricantes, la mayoría pequeñas y medianas empresas dedicadas
principalmente a la producción de genéricos, APIS y medicina tradicional china (MTC). En el siguiente cuadro
podemos ver las diez principales empresas farmacéuticas chinas de 2018.
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Farmacéuticas

Ingresos en millones de $

Comentarios

Sinopharm Group

48,5

Holding estatal. Investigación, manufactura y
distribución

Shanghai PH

22,4

R&D, manufactura, distribución y comercio minorista

Jiangsu Hengrui

17,4

Medicamentos innovadores y antineoplásicos

Guangzhou Baiyunshan

5,9

MTC, productos para la salud y bio-tech

China Meheco

4,4

Holding estatal. R&D, manufactura, distribución y
logística

Huadong Medicine

4,3

Inmunosupresores, antidiabéticos, hematológicas,
etc…

Yunnan Baiyao

3,8

MTC

Shanghai Fosun

3,5

Medicamentos genómicos y CAR-T. MTC

Kangmei PH

2,7

MTC y productos químicos

Harbin PH

1,5

Capital chino extranjero control estatal. Antibióticos.
OTC

Datos 2018. Fuente: Farma Board Room. Elaboración propia.

La administración de alimentos y medicamentos de China (CFDA) ha llevado adelante la realización de
normas para adecuar la producción de drogas a los estándares internacionales. Estas reformas han impulsado los
procesos de fusiones y adquisiciones empresariales.

3. Política y desarrollo de las vacunas para COVID-19 en China
Xulio Ríos (16) señalaba en un artículo reciente como para China el desarrollo científico y tecnológico es
“un imperativo que va más allá de su valor estrictamente económico para convertirse en un factor que remite
a la preservación de su soberanía y a la viabilidad misma del proyecto modernizador”. En la serie de ejemplos
que expone destaca la respuesta de China en el marco de la pandemia, la investigación y desarrollo de vacunas
específicas (cinco en fase 3 de los ensayos clínicos) que demuestran “su madurez y seguridad en este aspecto”.
Señalábamos, en un artículo anterior publicado en el Observatorio de Política China, (17) como un efecto
de la estrategia de “Supresión COVID cero” había sido la detención efectiva de la propagación del virus, lo que
había permitido cierta tranquilidad en el proceso de desarrollo de las vacunas en China.
Sin embargo, China, desde el principio de la enfermedad, ha estado claramente implicada en la investigación, desarrollo y producción de vacunas para Covid-19. China ha entendido, desde que la OMS declarara la
pandemia, que un punto clave en su estrategia era asumir la responsabilidad de considerar la enfermedad como
un problema mundial al que era necesario dar respuesta.
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Desde el 26 de enero y en plena crisis, el Instituto de Wuhan con Chen Wei como líder experimentado en virología y epidemiología con su excelente labor previa en la epidemia del SARS (Síndrome Respiratorio Agudo
Severo) en 2002 y en 2014 en Sierra Leona en la segunda fase de ensayos clínicos de la vacuna contra el ébola,
iniciaría directamente sobre el terreno la investigación sobre Covid 19.
Las investigaciones se han dirigido hacia el campo de las vacunas de virus muerto o inactivo utilizando
diferentes estrategias para lograr una vacuna efectiva basándose en la amplia experiencia en el campo de la
vacunación. En una fecha tan temprana como el 16 de marzo, se administró en Wuhan la primera dosis de una
vacuna contra el COVID-19 en el mundo. En mayo, los primeros datos mundiales sobre la vacuna en humanos
se publicaron por el Instituto de Biología de Wuhan.

3.1. El mecanismo COVAX y la participación del gobierno de China
COVID-19 Vaccines Global Access (COVAX) (18) es una estrategia liderada por la Coalición Global para Innovaciones en la Preparación ante Epidemias (CEPI), la Alianza Global para la Innovación en Vacunas (GAVI),
el Banco Mundial, UNICEF, la Fundación Bill y Melinda Gates y la OMS con el objetivo de asegurar que las
vacunas desarrolladas puedan llegar rápidamente a países ricos y pobres por igual y su eficacia y seguridad esté
garantizada. Esta iniciativa pretende suministrar 2.000 millones de dosis antes de finales de 2021.
A este mecanismo COVAX, se han unido más de 180 países. El gobierno de EEUU se excluyó y no participó
en su funcionamiento (recientemente el nuevo presidente Biden ha iniciado un proceso de rectificación). China,
sin embargo, es el polo político y económico de mayor importancia que se ha incorporado a la iniciativa COVAX para garantizar la distribución de vacunas en los países pobres.
El proyecto COVAX, fue diseñado para disuadir a los gobiernos de acumular vacunas contra el coronavirus y
evitar el “nacionalismo” manifestado por el acaparamiento de vacunas por los países desarrollados. El enfoque
original era centrarse en vacunar a los grupos de alto riesgo en todo el mundo.
La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores china anunció la firma el 8 de octubre del acuerdo con
GAVI: “es un paso importante que ha dado China [...] para honrar su compromiso de convertir las vacunas contra la Covid-19 en un bien público mundial”. Efectivamente desde el comienzo de la pandemia el gobierno de
China ha insistido repetidamente en que las vacunas de China son para compartir, especialmente con el mundo
en desarrollo.
Sin embargo, el mecanismo COVAX no ha sido suficiente para garantizar que las vacunas puedan llegar a
todos los países cuando el grupo de naciones ricas (cómo EEUU, Canadá, Reino Unido y la Unión Europea)
han llegado a acuerdos anticipados de compra con las empresas farmacéuticas. Este grupo ha comprado dosis
suficientes para vacunar casi tres veces a toda su población antes del final de 2021. Un 14 % de la población
mundial ha comprado hasta el 53 % de las vacunas más prometedoras, con lo que los países de ingresos bajos
y medios podrían quedarse atrás en el proceso de vacunación, lo que en determinadas áreas podría llegar hasta
2024 según algunas estimaciones.

3.2. La posición de China en la OMC (WTO)
Esa desigualdad en el acceso a las vacunas es la que ha impulsado a Sudáfrica, India, Pakistán, Kenia, Mozambique y Eswatini a solicitar a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Octubre que suspendiera los
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derechos de propiedad intelectual sobre cualquier tecnología, medicamento o vacuna contra esta enfermedad, al
menos, hasta que se consiga la inmunidad de grupo global. Esta petición obtuvo la negativa de Japón, Canadá,
Noruega, Suiza, Estados Unidos y la Unión Europea. China junto con Rusia y Brasil respaldaron la propuesta
presentada por India que además ha sido apoyada por la sociedad civil (19). En una nueva reunión en febrero la
OMC ha vuelto a rechazar la propuesta señalando sorprendentemente que “no hay indicios de que los derechos
de propiedad intelectual hayan supuesto una barrera para el acceso a medicamentos y tecnologías relacionadas
con la Covid-19”.

3.3. La investigación, desarrollo y producción de vacunas en China
Hay cuatro principales empresas productoras desarrollando vacunas actualmente en fase III y ya aportando
resultados finales (la fase III es aquella que compara dos grupos de pacientes de características similares para
determinar qué grupo tiene mejores resultados y los menores efectos secundarios): CanSino, China National
Pharmaceutical Group Co. (Sinopharm), Sinovac y ZFLongkema. Existen también otros proyectos de desarrollo
como los del Instituto de Biología Médica, Beijing Wantan y la Universidad de Xiamen, West China Hospital y
la Universidad de Sichuan, Shenzen Genoinmune, etc. que se encuentran en fases I y II.
Xu Nanping, viceministro de Ciencia y Tecnología, ha informado de que un total de 14 proyectos de vacunas
chinas en la actualidad se encuentran en fase de estudio clínico, junto con cinco en fase de finalización o en
última fase (los anteriormente citados).
Empresas

Tipo de vacuna

Población ensayo

Sinopharm
Biología Wuhan/Pekín

Virus inactivo

EAU, Marruecos, Argentina, Perú

Sinovac

Virus inactivo purificado

Brasil, Indonesia, Turquía

CanSino

Vector viral

Arabia Saudí, México

Anhui Zhipei Longcomp

Virus inactivo

Uzbekistán, Indonesia, Pakistán, Ecuador

La existencia de pocos casos de COVID-19 en China por el éxito de la política de supresión Covid Cero ha
impedido que las pruebas necesarias en amplios grupos de población en fase III pudieran desarrollarse en la
propia China, por lo cual los productores de vacunas chinos han tenido que probar la eficacia de sus vacunas en
el extranjero. Por esta razón las 5 vacunas citadas anteriormente han realizado o están finalizando los ensayos
clínicos en fase III en 16 países.
Las empresas farmacéuticas tienen las siguientes características principales:
» 1. China National Pharmaceutical Group Co (Sinopharm). Ha estado desarrollando dos vacunas
inactivadas. Sinopharm es un grupo dependiente de la Comisión de Administración y Supervisión de
Activos del Estado (SASAC) del Consejo de Estado. Está constituida por seis compañías que cotizan
en bolsa: Group Co (Sinopharm Holding), China National Medicines Corporation, China National
Accord Medicines Corporation, Beijing Tiantan Biological Products, Shanghai Shyndec Pharmaceutical
y China Traditional Chinese Medicine Holdings. El desarrollo de la vacuna se lleva a cabo a través
de dos institutos de su subsidiaria China National Biotec Group: el Instituto Biológico de Pekín y el
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Instituto de Productos Biológicos de Wuhan. Este último en Abril fue el primer instituto del mundo
en empezar ensayos clínicos para una vacuna de Covid-19. Las pruebas en fase III comenzaron en
junio en los EAU y más recientemente en Perú, Marruecos, Argentina, Bahréin, Egipto y Jordania y
también con empleados del conglomerado petrolero PetroChina. La vacuna recibió una autorización
para uso de emergencia en julio de 2020 permitiendo su administración a más de un millón de personas,
según manifestaciones de Zeng Yixin, subdirector de la Comisión Nacional de Salud. Sinopharm en el
ensayo clínico en Emiratos Árabes Unidos con 31.000 participantes voluntarios de 125 nacionalidades
diferentes finalizado el pasado 9 de diciembre, informó de unos resultados provisionales con un 86%
de eficacia. En un reciente comunicado, donde se informaba de la autorización para uso comercial, se
sitúa la eficacia en un 79%, cifra que está por encima del standard previsto para su posible utilización.
Esta vacuna tiene una ventaja notable sobre las vacunas de RNAm que es la facilidad del proceso de
distribución pues permite su conservación en un frigorífico normal (2º a 8ª centígrados).
» 2. CanSino ha desarrollado su investigación en colaboración con el Instituto de la Academia Militar de
Ciencias planteando una vacuna de vector viral, utilizando el adenovirus 5 (Ad5). En él, se inserta un
gen de la proteína de superficie de Covid-19. Con este método, ya en marzo, se consiguió realizar en
Wuhan el primer ensayo mundial de vacuna COVID-19 para probar la capacidad de provocar respuesta
inmunitaria y la inexistencia de efectos secundarios. En julio se inició la fase III de ensayos clínicos en
Arabia Saudita, Argentina, Chile, México, Pakistán y Rusia con una muestra de 40.000 pacientes. En
agosto la patente fue formalmente aprobada para su uso de emergencia en China.
» 3. Sinovac es una compañía fundada en 2001 con base en Pekín y especializada en el desarrollo de
vacunas. Desde su creación ha conseguido vacunas para hepatitis A y B, influenza estacional, gripe
porcina (2009 primera vacuna mundial) y la gripe aviar. Para la pandemia de Covid 19 ha desarrollado
CoronaVac, una vacuna de virus inactivado. Los estudios iniciales se basaron en 144 participantes en
el ensayo de fase I y 600 en el ensayo de fase II, y permitieron considerar que la vacuna era adecuada
para uso de emergencia. The Lancet, publicó los resultados de las pruebas de primera y segunda fase de
CoronaVac. Desde julio ha sido aprobada para uso de emergencia en grupos de alto riesgo en China. En
septiembre las pruebas se extendieron a más de 1.000 voluntarios y comenzó los ensayos en fase III en
Brasil. El ensayo fue dirigido por el Instituto Butantan, que también será el encargado de la producción
local que ha anunciado la petición de registro de CoronaVac de forma simultánea en Brasil y China. El
Instituto también solicitó la autorización para uso de emergencia a la Agencia Nacional de Vigilancia
Sanitaria. En la actualidad CoronaVac se encuentra en fase III además de en Brasil, en Indonesia y
Turquía.
» 4. Anhui Zhifei Longcom Bioph. ha desarrollado su vacuna en colaboración con el Instituto de
Microbiología de la Academia China de Ciencias. La vacuna utiliza una parte purificada del virus para
desencadenar una respuesta inmune. Se encuentra ya actualmente en ensayos de fase III con 21.000
participantes de fuera de China en Uzbekistán, Indonesia, Pakistán y Ecuador.

3.4. Las ventajas de este tipo de vacunas
Las ventajas de este tipo de vacunas se refieren a su capacidad de almacenamiento y distribución ya que
solo precisan de una refrigeración normal y no de -70º grados como la vacuna de Pfizer BioNTech o los -20º
https://www.politica-china.org

43

de Moderna. Los virus inactivados no requieren más que refrigeración ordinaria y por lo tanto su utilización
y almacenamiento en países en desarrollo o en tropicales y subtropicales es factible sin los problemas de las
vacunas de ARNm.
Las vacunas chinas como ocurre con la vacuna Oxford-AstraZeneca son mucho más útiles para los países en
desarrollo que pueden tener graves dificultades para el almacenaje y distribución de grandes cantidades de dosis
de vacunas a temperaturas bajas.

3.5. La política de acuerdos de distribución de las vacunas chinas en el mundo
El presidente chino Xi Jinping, ha reiterado una y otra vez que las vacunas chinas tendrán una consideración
de “un bien público global”. El presidente ha destacado en sus intervenciones la importancia clave de la investigación china en el desarrollo de las vacunas contra el coronavirus y Xiao Yaqing, ministro de Industria y Tecnología de la Información planteó a las farmacéuticas chinas que el desarrollo de la vacuna contra el coronavirus
debía ser considerado como una “tarea política importante”.
Efectivamente, disponer de vacunas seguras y eficaces, además de salvar vidas, proporciona prestigio científico y muestra la solidez de la industria farmacéutica de China, al mismo tiempo que estimula y consolida
importantes implicaciones geopolíticas.
Desde el comienzo de la pandemia el gobierno chino dirigió esfuerzos a apoyar a aquellos países que estaban
experimentando serias dificultades para atender las necesidades sanitarias de su población mediante el envío de
suministros médicos y sanitarios como los medios más imprescindibles como mascarillas, EPI, etc.
Con el desarrollo de las vacunas, China ha empleado la misma estrategia. El número de países con los que
China está llegando a acuerdos para el acceso a las vacunas ha crecido rápidamente. Por otro lado, se ha implementado una posición abierta para llevar adelante acuerdos de solidaridad y cooperación con los países en
desarrollo.
En junio en la Cumbre Extraordinaria de Solidaridad China-África (20) con líderes africanos (el presidente
sudafricano Cyril Ramaphosa, el presidente egipcio Abdel-Fattah al-Sisi, el presidente de la República Democrática del Congo Felix Tshisekedi, el presidente argelino Abdelmadjid Tebboune, el presidente gabonés Ali
Bongo Ondimba, el presidente keniano Uhuru Kenyatta, el presidente maliense Ibrahim Boubacar Keita, el presidente de Níger, Mahamadou Issoufou, el presidente de Nigeria, Muhammadu Buhari, el presidente de Ruanda,
Paul Kagame, el presidente de Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed,
y el presidente de la Comisión de la Unión Africana, Moussa Faki Mahamat) celebrada en Beijing a través de
videoconferencia, el presidente chino, Xi Jinping, pidió a China y África que derroten al nuevo coronavirus con
solidaridad y cooperación proponiendo que las dos partes “deben trabajar juntas para construir una comunidad
China-África de salud para todos y llevar su asociación estratégica y cooperativa integral a una mayor altura”
(24). El presidente de China habló de forma clara y contundente haciendo énfasis en la solidaridad y la cooperación como “el arma más poderosa” frente al COVID-19. Xi Jinping pidió a China y África el compromiso con
la defensa del multilateralismo afirmando “Nos oponemos a la politización y estigmatización de la COVID-19,
y nos oponemos a la discriminación racial y los prejuicios ideológicos. Nos mantenemos firmes por la equidad
y la justicia en el mundo”.
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Xi Jinping confirmó en una declaración que “una vez se complete el desarrollo y despliegue de la vacuna
Covid-19 en China, los países africanos estarán entre los primeros en beneficiarse”.
El 22 de julio los Ministros de Relaciones Exteriores de los países de América Latina y el Caribe (México,
Argentina, Barbados, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, Panamá, Perú, Trinidad y Tobago, y Uruguay) y China, celebraron una videoconferencia especial con el propósito de consolidar
la cooperación internacional contra el COVID-19 y enfrentar conjuntamente los desafíos derivados de la pandemia. En la Declaración conjunta (21) en el punto 5 se señala: “Desde el comienzo del COVID-19, China y los
países de ALC han trabajado juntos para contener el COVID-19, guiados por una profunda amistad y espíritu de
cooperación en tiempos difíciles. La parte china expresa su agradecimiento hacia los países de América Latina
y el Caribe que defienden activamente a China y elogian su actitud abierta sobre la cooperación mundial contra
el COVID-19. ALC reconoce que China ha actuado decisivamente para contener el COVID-19 y logró progresos positivos, y aprecia la cooperación y el fuerte apoyo de China”. En el punto 7 se expresa las intenciones
claras de: “Acordamos profundizar la cooperación postpandémica entre los países de ALC y China, y alentar
la extensión de la cooperación práctica bilateral y multilateral hacia áreas emergentes como la salud pública, la
erradicación de la pobreza y la reducción del riesgo de desastres, así como promover la economía digital sobre la
base de los principios y acuerdos internacionales existentes”. El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang
Yi, comentó la disponibilidad de las vacuna desarrolladas en China como un bien público de acceso universal,
planteando asimismo un préstamo de mil millones de dólares para apoyar el acceso de las naciones de América
Latina a las vacunas.
Los ejemplos de esta línea estratégica de trabajo son múltiples. Indonesia, que participó en la fase 3 del ensayo de CoronaVac ha recibido en diciembre el primer lote de vacunas de Sinovac y en enero ha recibido unas
1,8 millones de dosis, además de 40 millones de dosis de vacuna a granel para su producción directa local, con
un total de 50 millones pactados.
El primer ministro chino Li Keqiang aseguró que China daría acceso prioritario a Camboya, Myanmar, Laos,
Tailandia y Vietnam. En Filipinas, donde la influencia de Estados Unidos es alta, el presidente Duterte confirmó
en julio que había solicitado a China que le ayudara con el suministro de vacunas. De forma singular añadió que
no confrontaría a China por sus reclamaciones sobre el Mar de China Meridional (22).
Los Emiratos Árabes Unidos y Bahréin han registrado la vacuna de Sinopharm. Sinovac ha rubricado un
acuerdo con Turquía con 50 millones de dosis. México en enero ha iniciado la inmunización de su población
con 2 millones de dosis de CanSino. Brasil, con el acuerdo de desarrollo fase 3 con el Butantan Institute y su
posterior producción de CoronaVac, ha iniciado ya la vacunación.

4. El papel crucial de China en el proceso mundial de distribución de vacunas
Algunas conclusiones y rasgos principales se pueden apuntar sobre la política de China en investigación,
desarrollo y producción de vacunas para el SARS 2 Covid-19:
» 1º El compromiso y la activación de todos los recursos humanos y materiales y el apoyo financiero del
gobierno chino para lograr en el menor periodo de tiempo vacunas eficaces y seguras.
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» 2º La decidida actitud de considerar a las vacunas como un bien público de carácter universal y la
decisión de compartir vacunas, consiguiendo un equilibrio entre la necesidad de vacunar a sus 1.400
millones de habitantes y la distribución mundial. Este escenario es factible por el pequeño número de
casos en China y la elevada capacidad de producción de vacunas de la industria china.
» 3º La participación del gobierno de China en el mecanismo COVAX muestra un grado de compromiso
con los países pobres y en desarrollo (PIBM) que se refuerza aún más con su posición clara en la OMC
favorable a la propuesta de Sudáfrica e India de suspensión temporal de las patentes.
» 4º Los acuerdos de distribución de vacunas de China en Asia, África y Latino América y las facilidades
financieras concedidas consolidan sin duda una imagen excelente de la ayuda china en un momento de
singular dureza donde la salud de millones de ciudadanos se ve comprometida.
Estos factores convierten a las vacunas chinas en especialmente necesarias para los países en desarrollo.
Como señala Jacob Mardell (23), la distribución de vacunas chinas sigue el mapa de las desigualdades globales. Los países ricos han hecho acopio de las vacunas occidentales, mientras que “la capacidad manufacturera
china y la probable competitividad en el coste de las vacunas chinas suponen que China está encaminada a
suministrar a países en América Latina, África y el sureste de Asia”. Mardell emplea la sugerente expresión
“Ruta de la Seda de la Salud” para referirse al lugar destacado que ocupa en la diplomacia de la era Covid de
China”.
Hoy sabemos que los acuerdos de compras confirmadas de vacunas COVID-19 ascienden a 7.200 millones
de dosis, que en un 80% corresponden a países de altos y medianos ingresos. Reino Unido ha vacunado ya a casi
12 millones de personas y EEUU a más de 40 millones. En EEUU en un solo día, el 6 de febrero, han administrado 2,1 millones de dosis, cifra superior a todas las dosis distribuidas a los PIBM. En África a día de hoy se
han vacunado menos de 100.000 personas (24).
La respuesta a la pandemia, cómo han señalado muchos expertos de la salud, debe ser necesariamente global
y garantizar la equidad en el acceso a las vacunas.
La posición del gobierno de China parece apuntar a ese objetivo que puede ayudar a una multitud de países
en vías de desarrollo a acceder a las vacunas y a solventar la crisis sanitaria, lo que podría al mismo tiempo
reforzar la presencia e influencia de China en muchos de estos países. China así, a través de una diplomacia de
vacunas, podría reforzar su imagen en toda una serie de países.

5. Conclusiones finales
La pandemia COVID-19 ha demostrado la eficacia de la estrategia china. En primer lugar, la estrategia de
supresión COVID 0 ha logrado unos resultados extraordinarios en términos de salud: número de contagiados y
fallecidos. Estos resultados contrastan enormemente por los obtenidos por los países occidentales. De esta forma, China ha logrado evitar muertes y la propagación del virus. Precisamente estos resultados han permitido la
recuperación económica de China iniciada ya en el segundo semestre de 2020, con un crecimiento económico
en ascenso constante durante el 2021.
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En segundo lugar, la producción de vacunas ha sido muy rápida, utilizando el conocimiento científico y el
desarrollo previo de vacunas de China, junto con la presencia de una sólida industria farmacéutica apoyada e
incentivada desde la administración con financiación específica. Esta situación favorable ha permitido acortar
sensiblemente los plazos para lograr vacunas efectivas.
En tercer lugar, la decisión del gobierno chino de considerar las vacunas como un bien único universal y su
compromiso con los países de bajos y medianos ingresos para llegar a acuerdos de distribución es muy significativa. Esta actitud clara y decidida contrasta fuertemente con la posición de los países ricos, cuyas propuestas
para los PIBM como el mecanismo COVAX son marcadamente diferentes.
China puede ejercer una influencia significativa a nivel mundial con su política de vacunas y este es el reto
que sin duda continuará asumiendo en los próximos meses. China así podría ver su imagen robustecida en una
serie de países en vías de desarrollo a través de su diplomacia de vacunas, en un momento difícil a nivel geoestratégico en el que parece que EEUU no sólo podría continuar una política de contención de China, sino que
podría hacerlo al mismo tiempo que consolida un frente común con naciones desarrolladas con las que EEUU
ha compartido una alianza histórica.
Pablo Gálvez Roldán. Licenciado en Estudios de Asia Oriental (China) y licenciado en
Historia, Universidad Autónoma de Madrid. Master en política China, Escuela de Estudios
Orientales y Africanos (SOAS) de la Universidad de Londres. Responsable de Políticas, Servicio
Europeo de Acción Exterior, División de Asia-Pacífico. Advocacy Officer en EuroCham
Myanmar, Yangon, Myanmar. Coordinator de Grupo de Trabajo en European Union Chamber of
Commerce in China, Shanghai.
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Sistema de Crédito Social en China:
¿Black Mirror o comunidad organizada?
Aspectos legales, prácticos y
comparativos
Santiago Notarfrancesco

Resumen: La implementación de un Sistema de Crédito Social en la República Popular China ha sido comparada en Occidente con un capítulo de la serie de ciencia ficción distópica Black Mirror. El presente artículo
profundiza sobre la regulación legal de Sistema en China, su aplicación práctica y un enfoque comparativo sobre
la relación entre privacidad y Estado en Occidente.
Palabras clave: China, Crédito Social, Distopía, Comunidad, BlackMirror.

Introducción
Solamente insertar las palabras “Black Mirror China” en cualquier motor de búsqueda en la web, da como
resultado la aparición de cientos de artículos relacionados a la aplicación en la República Popular China (RPCh)
del sistema de categorías sociales mostrado en la serie de ciencia ficción distópica Black Mirror.
Para quien aún no la haya visto y sin spoilear, el primer episodio de la tercera temporada, llamado Nosedive, narra una sociedad en la que cada actividad social es puntuada. El promedio de esas calificaciones otorga
un puntaje, que resulta como un filtro para situaciones tan diversas como poder viajar en avión, acceder a una
vivienda en determinado barrio, entrar a ciertos lugares, etc.
De esta manera, cuando China anunció el lanzamiento de su Sistema de Crédito Social, cientos de portales
de Occidente lo relacionaron con la exitosa serie británica y afirmaron que lo narrado como un futuro de ciencia
ficción distópico, se había convertido en realidad en la RPCh. En las páginas siguientes se intentará comprobar
si esta afirmación tiene sustento o no.
Previamente, resulta necesario visualizar que todas las sociedades tienen ordenamientos para promover o
desalentar determinadas actividades en sus ciudadanos. Desde las penas de cárcel reguladas por el derecho penal, hasta una multa por estacionar en un lugar incorrecto, los Estados buscan no solamente castigar a quien comete una infracción (lo que se conoce en la teoría general del delito como “prevención especial”), sino también
dar un mensaje al conjunto de la sociedad respecto a las consecuencias de realizar determinada actividad y de
esa manera regular las acciones de sus ciudadanos (también denominada “prevención general”). Además, actitudes positivas son premiadas con distintos tipos de recompensas, como la entrega voluntaria de armas de fuego,
los voluntariados sociales o la donación de sangre. Esta idea general resulta necesaria para abordar lo que sucede
en el gigante asiático de forma comparativa con nuestras sociedades y no como si fuera cuestión de otro planeta.
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¿Qué es el Sistema de Crédito Social chino?
Lo novedoso respecto a lo que sucede en China, es que existe la intención estatal para centralizar y expandir
a todos los ámbitos de la vida el sistema de premios y castigos, denominado oficialmente como Sistema de Crédito Social. Así, el crédito social sería algo más parecido a un vasto sistema de recompensas y reprimendas que
a una suerte de puntaje que se le otorga a cada persona para luego ser categorizada socialmente, tal como ha sido
interpretado en Occidente. Tal vez una traducción más correcta sería Sistema de Credibilidad Social.
En una circular del Consejo de Estado del 14 de junio de 2014, denominada Circular del Consejo de Estado
sobre Distribución del Esquema de Construcción del Sistema de Crédito Social (2014-2020)(1), el Gobierno
Chino anuncia los trazos gruesos del programa:
“El sistema de crédito social es una parte importante del sistema económico del mercado socialista y del sistema de gobernanza social. Se basa en leyes, regulaciones, estándares
y contratos (...) para establecer el concepto de cultura de integridad y promover la tradición
de integridad. (...) con incentivos confiables y limitaciones de deshonestidad como mecanismo de recompensa y castigo, el propósito es mejorar la integridad y credibilidad de toda
la sociedad. Acelerar la construcción del sistema de crédito social es una base importante
para implementar completamente el concepto de desarrollo científico y construir una sociedad socialista armoniosa”
El plan trazado en el 2014 por el gobierno chino, manifiesta que el objetivo del sistema se divide en cuatro
ámbitos: la integridad del gobierno, la integridad comercial, la integridad social y la credibilidad judicial. Luego
detalla (de manera muy detallada) las actividades en las que el sistema se plantea evaluar el “crédito” en cada
ámbito. Sólo a modo de resumen:
» Integridad gubernamental: Según la circular, la credibilidad del gobierno es la clave para la
construcción de un sistema de crédito social. Los niveles de credibilidad de varios actores del gobierno
juegan un importante modelo y un papel guía para la credibilidad de otras entidades sociales. Así, se
proponen evaluar: administración de acuerdo a la ley, contrataciones públicas y licitaciones, estadísticas
y publicación de datos, educación y disciplina de los funcionarios, etc.
» Integridad comercial: se manifiesta como la condición básica para el mantenimiento efectivo de las
relaciones empresariales, la reducción eficiente de los costos operativos del negocio y la mejora del
entorno empresarial. Se proponen premiar y castigar: la seguridad e higiene de las fábricas, seguridad
en producción de alimentos y medicamentos, controlar propaganda falsa y fraude empresarial, acceso
y cumplimientos de créditos financieros, pólizas de seguros falsas, registro de pago de impuestos,
castigar aumentos de precios infundados, monopolios de precios, sistema de integridad en los campos
de ingeniería, contratación pública, transporte, comercio electrónico, estadística, etc.
» Integridad Social: la circular afirma que sólo cuando los miembros de la sociedad se tratan entre sí
con sinceridad y fe, se pueden formar relaciones interpersonales armoniosas y amistosas. De este modo
se puede promover la civilización social y el progreso para lograr la armonía, la estabilidad social y
(1)

La traducción se realizó a través de la herramienta Google Translate.
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la estabilidad a largo plazo. Pretenden construir el sistema de créditos en los ámbitos de: medicina,
salud y planificación familiar, seguridad social, en el ámbito laboral, en los campos de la educación y
la investigación científica, en la cultura, el deporte y el turismo, propiedad intelectual, protección del
medio ambiente y la conservación de la energía, organizaciones sociales, personas físicas, aplicaciones
y servicios de Internet, etc.
» Credibilidad Judicial: se expresa como una premisa para establecer la autoridad judicial y el resultado
final de la equidad social y la justicia. Se establece como objetivo estatal construir una plataforma que
evalúe: informatización del juicio e interconexión de la información en los cuatro niveles de tribunales
en todo el país, divulgación de información sobre casos de cumplimiento obligatorio, aumentar la
tasa de cumplimiento de documentos legales efectivos, promover la gestión sunshines laws (gobierno
abierto), seguridad pública y protección de datos, gestión de cárceles, etc.
Lo que queda claro con la Circular del año 2014 es que la intención del Gobierno Chino es que el programa
abarque prácticamente todas las esferas de la actividad social, aunque no surge de la misma la forma de implementación de dicho Sistema.
Sin embargo, lo que se ha podido comprobar en el correr de los últimos años es que, fiel a su estilo, la administración central fue habilitando una serie de pruebas piloto a cargo de las ciudades y distintos entes gubernamentales (agencias de impuestos, transporte, bancos) que incluyeron principalmente la confección de listas negras (infractores) y rojas (benefactores) como así también la difusión en pantallas públicas de contravenciones,
exponiendo al infractor como forma de castigo.
Al momento de realizar el presente trabajo no se encontraron registros en la web de un sistema de puntos que
se use para establecer categorías sociales.
La agencia Xinhua informó en 2017 que, debido a su inclusión en listas negras, a 27 millones de pasajeros
se les había restringido la compra de boletos aéreos y 6 millones de pasajeros la compra de boletos de trenes de
alta velocidad. En 2019, la misma agencia informó que China había reunido en su Sistema la información sobre
990 millones de personas y 26 millones de empresas. Los motivos de la inclusión en listas negras son variados
y se ajustan al nivel de especificidad encontrado en la Circular mencionada anteriormente: van desde falta de
honradez por no presentarse a una reserva en un hotel, hasta incumplimiento de leyes de seguridad e higiene.
La página web https://www.creditchina.gov.cn/ centraliza toda la información sobre el programa, lo que permite tomar dimensión de su inmensidad. Allí se pueden consultar noticias como el ingreso a lista de negras de
empresas de catering por deberles salarios a trabajadores(2), como también de ciudadanos chinos que agredieron
a médicos en el marco de la pandemia del Covid-19(3). Asimismo, en esta página web se pueden consultar las
listas de crédito del People´s Bank of China, Tencent y otra serie de empresas y entes gubernamentales.
Alguno de los instrumentos más novedosos implementados dentro del Sistema fueron incorporar a las listas
negras a personas que no separen correctamente la basura, como también aquellas que no levanten los residuos
de sus perros, que hagan trampa en los exámenes o que realicen reservas en hoteles y luego no las ocupen.
(2)

https://www.creditchina.gov.cn/lianhejiangcheng/hongheimingdanzhidujianshe/202004/t20200408_191027.html

(3)

https://www.creditchina.gov.cn/lianhejiangcheng/lianhejiangchengjiaodianwenzhang/202004/t20200413_191600.html
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Otro uso que se ha popularizado es el puntaje a través de las aplicaciones de pago electrónico como Alipay.
En este caso, tener buen puntaje implica conseguir mejores precios, alquilar sin necesidad de realizar depósitos
y tener prioridad para la compra de productos.
El otro punto a destacar para terminar de entender la profundidad del Sistema de Crédito Social es la abrumadora cantidad de cámaras utilizadas para vigilancia que existen en China. El gigante asiático contaba en 2017
con 200 millones de cámaras en su territorio y tiene 8 de las 10 ciudades con más cámaras del mundo, según
Comparitech. La cantidad de hardware disponible, más el software de reconocimiento facial más avanzado del
mundo, otorgan al Gobierno Chino un panóptico de la sociedad que hubiera parecido de ciencia ficción hace
algunos años.

Relación de la base social china con el Estado y su privacidad
La clave para entender desde Occidente el sistema de credibilidad chino pasa por comprender la vinculación
que tienen los ciudadanos del país asiático con el Estado y su privacidad, una relación cuyo inicio puede empezar a rastrearse desde hace cuatro mil años atrás. Porque si bien la actual República Popular China como Estado
de matriz comunista tiene rasgos particulares, también existen una serie de características que subsisten de la
China milenaria y hacen a la identidad de su sistema político-social.
El confucianismo sin duda es una de ellas. La relación gobernante-súbdito es una de las cinco relaciones
básicas recomendadas por el Maestro Kong para que exista armonía en la sociedad. En esta relación, no solamente el gobierno exige obediencia a sus gobernados, sino también la base le demanda al poder que administre
bien, con benevolencia (rén 仁) y rectitud (yì 义). Para los chinos, obedecer al gobierno - mientras este tenga
una buena gestión - es una virtud de las personas y no tanto una imposición realizada a fuerza de cámaras y
videovigilancia.
Existen dos conceptos claves para entender la relación de los chinos con su privacidad, de los cuales no existen traducciones que terminen de reflejar su envergadura: guānxi (关系) y miànzi (面子). Mientras en Occidente
es normal que separemos nuestra vida privada (familiar) de la pública (laboral, social), en China no existen
límites tan marcados. La red de contactos de una persona, su guānxi, tiene una gran valor para los chinos y esto
incluye todas las esferas de su vida, pública y privada. El guānxi de una persona se complementa con su miànzi,
su cara frente a los demás, valor que los orientales le dan muchísima importancia y como consecuencia de ellos
son muy cuidadosos de no generar conflictos en público. Lo que es considerado un insulto que conlleva pérdida
de miànzi incluye actitudes que en esta parte del mundo no tienen una carga tan pesada, como ser impuntual
o dirigirse en forma irrespetuosa a un superior. Lo que en Occidente es considerado zona de privacidad o no
plausible de reprimendas, en China tiene una dimensión distinta.
Comprendiendo algunas de estas raíces profundas que ordenan la sociedad china, el listado de actividades
reprimidas por el Gobierno toma otra perspectiva y es posible pensar que, por ejemplo, los chinos no toman
como una imposición exagerada del Estado ser castigados por no presentarse a una reserva de hotel.
La combinación de un Sistema de Crédito Social que abarca casi todas las esferas de la vida del ciudadano y
un control a través de cámaras de video casi omnipresente por parte del Gobierno, genera sin dudas un menoshttps://www.politica-china.org
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cabo en la esfera de la privacidad de las personas que resulta impactante para la cultura occidental. Tal vez por
esa razón el Sistema de Crédito es malinterpretado en esta parte del mundo. La misma entrada al respecto en
Wikipedia(4), una de las fuentes más consultadas al respecto, empieza definiendo al Sistema de Crédito Social
como un sistema nacional de reputación, algo que en los hechos no funciona de esa manera.
Sin perjuicio de ello, es innegable que el Sistema mencionado es una herramienta muy poderosa para cualquier Estado que, sin un ordenador legal claro y posibilidad de control, podría generar desviaciones y excesos.
En este aspecto, el Gobierno actual realiza un esfuerzo de enmarcar el Sistema de Crédito Social en el marco del
“gobierno de la ley” que viene impulsando.
Como expresan Han Zhen y Yan Yu (2015), el PCCh considera que fue construyendo un sistema de rule of
law socialista progresivamente desde la fundación de la RPCh. En una primera etapa consolidando las instituciones fundamentales de la nueva República, como la Conferencia Consultiva del Pueblo Chino, el Consejo
de Estado, los gobiernos locales, etc. Luego de la Revolución Cultural (que es considerada como un paso atrás
en materia legal), bajo el liderazgo de Deng Xiaoping, promulgó la Constitución en 1982 y los Códigos Civil,
Penal y de Procedimientos, con la intención de “desarrollar la democracia socialista y perfeccionar el sistema
legal socialista”. Posteriormente, en la década de 1990, promovió la economía socialista de mercado con un
andamiaje legal para sostenerla y por primera vez se introdujo el concepto de rule of law como un objetivo de
modernización del Estado socialista. En 2007, el 17° Congreso Nacional de PCCh se propuso acelerar la construcción de un sistema socialista bajo el gobierno de la ley en todos los aspectos de la vida, mientras que, en
2018, el concepto rule of law fue incorporado a la Constitución de la RPCh.
La Circular citada al comienzo de este trabajo que dio inicio al Sistema de Crédito, está repleta de citas vinculadas a cómo el sistema está atado a las leyes y regulaciones, con el objetivo de asegurar el imperio de la ley.

¿En Occidente funciona tan distinto?
Realizando un ejercicio comparativo, es viable reconocer que todos los Estados tienen en mayor o menor
medida sistemas de credibilidad de sus ciudadanos, que premian o reprimen determinadas actividades. Solo para
mencionar ejemplos de la jurisdicción donde vive el autor, en Argentina misma existen instrumentos bastantes
similares a los utilizados por el Sistema de Crédito Social chino. La Provincia de Córdoba tiene, desde el año
2011, un Registro de Deudores Alimentarios Morosos, en los que lleva un listado de personas que no pagan de
forma regular la cuota alimentaria de sus hijos. Las consecuencias de estar en este listado incluyen no poder sacar carnet para conducir vehículos, ni ser contratado por entes estatales o adquirir establecimientos comerciales.
De la misma manera, está extendido nacionalmente en Argentina el sistema “VERAZ”, una base de datos
privada sobre información crediticia de las personas y que es requerido en casi todas las operaciones de alquiler
de viviendas. Si una persona tuvo una deuda en el pasado, el VERAZ lo apunta y eso puede significar no acceder
a una vivienda en una zona requerida o a un crédito bancario.
También existe desde el 2010 un sistema nacional de puntaje para conductores de vehículos, en el que la
pérdida de puntos a causa de infracciones termina con la inhabilitación permanente del conductor.
(4)

https://en.wikipedia.org/wiki/Social_Credit_System
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La plataforma Mercado Pago, billetera electrónica de Mercado Libre, tiene un sistema de categorías al que
el usuario va accediendo a medida que realiza compras y utiliza todos los servicios de la aplicación. El ascenso
de categorías permite acceder a envíos gratuitos y menos costos de comisiones.
Respecto a la privacidad en esta parte del mundo, en términos generales los occidentales sentimos aversión
por entregarle datos y control de nuestra privacidad al Gobierno. Aun así, es viable reconocer que no genera el
mismo impacto la cantidad de información que compartimos voluntariamente con empresas privadas extranjeras, como sucede con los múltiples permisos que nos solicitan las aplicaciones de nuestros smartphones. Esto
tiene que ver, al igual que en China, con el vínculo histórico que tenemos con nuestros Estados.
Sin embargo, como carácter subyacente a todo el análisis, es posible sugerir que en esta era digital e hiperconectada en las que nos toca vivir, todos estamos más controlados y con menos privacidad que en el pasado,
mientras que lo relevante pasa por quién tiene el acceso y control de nuestros datos.
A modo de conclusión, es viable afirmar que, al momento de la redacción de este artículo, el Sistema de
Crédito Social Chino se encuentra bastante lejos del futuro distópico planteado por BlackMirror y que fue malinterpretado por la mayoría de los medios de comunicación occidentales. Aun así, las consecuencias de una
centralización de datos de los ciudadanos de tal magnitud y profundidad, en manos de un Gobierno, aún están
por develarse.
Santiago Notarfrancesco. Especialista en Estudios sobre China Contemporánea. Consejero
Superior de la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina). Becario UNESCO/People´s
Repúblic of China “The Great Wall” Programme.
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La homosexualidad masculina en China:
de un pasado de asombros
a un presente de silencios
Rubén Federico Vélez Bergami

Resumen: El trabajo tiene por objetivo dar a conocer, reflexionar e indagar sobre una faceta poco conocida
o mencionada en el ámbito académico y analítico sobre China, la homosexualidad masculina, enmarcada como
una orientación sexual diversa a la hegemónicamente establecida. Además, busca dilucidar el rol del Partido
Comunista Chino en la actual situación atravesada por este sector de la comunidad LGBT+.
Palabras clave: homosexualidad- China- Derechos humanos- Sexualidad - Masculinidades.

Introducción
La dimensión sexual es una faceta constitutiva de toda persona, razón por la cual a partir del siglo pasado
el estudio del mismo tomo carácter científico de estudio(de la mano de la biología y la medicina), buscando
comprender asuntos relativos a la orientación sexual, el acto sexual, género, deseo o placer, formas de concebir
la identidad sexual de cada individuo, limitaciones, etc. Esto se contrapone con la visión que las religiones construyeron sobre la sexualidad humana históricamente y que continúa hasta hoy.
Estos estudios presentaron una transformación gradual en paralelo a cambios culturales y sociales de la época. Así por ejemplo, mientras que a principios del siglo XX se condenaba la homosexualidad como una patología , en 1990 la Organización Mundial de Salud (OMS) retiró este rotulo, lo que incentivó a diversos gobiernos
nacionales a adoptar medidas en consecuencia como su despenalización o la aprobación legal de matrimonios
del mismo sexo. En la actualidad, contamos con una serie de conceptos fundamentales, que deben ser diferenciados para una mejor comprensión de los mismos.
En primer lugar, sexo plantea una distinción corporal básica, así entonces existen varones y mujeres en base
a una distinción “natural”. En segundo lugar, género corresponde a las expresiones o maneras de vivir y sentir
acordes a cada sexo, por lo tanto, hay un género masculino o femenino respectivamente, y por tanto, una masculinidad y femineidad predeterminada. Tercero, la orientación sexual indica el deseo o atracción sexual, asentada
en el sexo opuesto, lo que se conoce como heterosexualidad. En síntesis, se observa que a cada sexo, se le ha
asignado un género y una orientación sexual determinada. Éste ha sido un modelo dominante en los últimos
siglos durante la modernidad.
Sin embargo, estos conceptos fueron objeto de cuestionamientos y críticas extensas en las últimas décadas,
de la mano del auge de la corriente feminista y de otros estudios sociales así como de la ampliación de los
derechos humanos. De este modo, la idea del sexo como una categoría natural entre hombre o mujer deja de
lado otras identidadesdefinidas como es el caso de los varones o mujeres trans, por ejemplo. El género por su
parte indica una construcción social dominante sobre lo que se pretende de un varón o una mujer en cuanto a su
https://www.politica-china.org
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comportamiento, actitud, sentimientos, expresiones e incluso apariencia. Así, esta masculinidad o femineidad
hegemónica se encuentra en disputa se asiste ante nuevos modelos de masculinidad y femineidad que contradicen y derriban los parámetros dominantes de cada género. Por último, la heterosexualidad como orientación
sexual predominante que fue colocada como el único tipo de orientación aceptable y natural pasa a compartir un
espacio junto a otras orientaciones como la homosexualidad, la bisexualidad o la asexualidad.
En esta sección se abordará la cuestión de la homosexualidad junto a la construcción de la masculinidad en
la República Popular China. En las páginas próximas, el objetivo será aportar una mejor comprensión de una
temática poco frecuente cuando se la vincula a esta nación asiática. La relevancia del tema cobra mayor dimensión si se tiene en cuenta que de acuerdo a algunas estadísticas la población homosexual en el país ronda los
30, 40 millones o incluso mas (Burguer, 2012). Para ello se deberá realizar un examen histórico, buscando las
peculiaridades que la caracterizan y las diferencias presentes con el mundo occidental. Además, la presencia del
Partido Comunista Chino (PCH) y el tipo de gobierno son factores políticos que influyen en el análisis, mereciendosu oportuna consideración.

Desarrollo
Época Imperial
A través de una revisión de los registros históricos, se percata que China ha tenido un extenso historial de
relatos de relaciones entre personas del mismo sexo que dan cuenta de la apertura y tolerancia hacia las mismas.
Antes de comenzar, es necesario aclarar la subjetividad del término homosexualidad, categoría impresa por la
modernidad occidental a través de una pretensión científica de abarcar lo sexual. Por esta razón, hablar de la homosexualidad en la antigüedad china podría carecer de sentido si se entiende que en la época dinástica de China
no existían categorías que establecían distinciones entre las personas por su orientación o preferencia sexual y
menos aun un término exacto. La misma situación aplica a la antigua Grecia. En palabras de Fígaro:
Lo que no existía en Atenas clásica era una distinción de placer sexual y menos aun, de
diferenciación en términos de sexualidad periférica. El placer sexual podría asimilarse al
placer que provocaba, por ejemplo, la comida o la bebida. Y así como alguien podía sentir
mayor o menor disgusto por una u otra comida, también podía sentir mayor gusto o disgusto
erótico por hombres y mujeres. (Figaro, 2012, p.65-66)
Esta postura se refuerza con las declaraciones de Alfred Kinsey, biólogo estadounidense que mediante sus
investigaciones basadas en la población estadounidense, concluye que no es posible dividir a la población en dos
categorías dicotómicas, que son homosexualidad y heterosexualidad, esta pretensión actual solo se encuentra
en los seres humanos. (Kinsey, 1948).Habiendo realizado esta aclaración, se procede a examinar la temática ya
propuesta a partir de la terminología disponible en la actualidad.
El registro más antiguo es traído por Han Fei, filósofo chino (279a.C – 233 a.C) padre del legalismo, una de
las corrientes filosóficas más importantes luego del Confucianismo. En su obra homónima introduce la historia
de un rey del estado de Wei de nombre Ling y un hombre apuesto llamado Mi Tzu-hsia durante la dinastía
Zhou.
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En la antigüedad, Mi Tzu-hsia se ganó el favor del gobernador de Wei. De acuerdo con
las leyes del estado de Wei, cualquiera que hiciera uso del carro del gobernador sería castigado amputando sus pies. Cuando la madre de Mi Tzu- hsia se enfermó, alguien se infiltró
en el palacio por la noche para reportarle este hecho. Mi Tzu-hsia falsificó una orden del
gobernador, saco el carro y fue a verla, pero cuando el gobernador se enteró, él solo lo elogió diciendo ¡¡Cuanta piedad filial! Por el bien de su madre, él olvidó que le cortarían los
pies”. Otro día, estaba paseando con el gobernador en una huerta y, al morder un durazno y
encontrarlo dulce, dejo de comer y le dio la mitad restante al gobernador para que lo disfrute.
“Cuan sincero es tu amor por mi” exclamó el gobernador. “Olvidaste tu propio apetito y solo
piensas en darme algo bueno para comer”. (Han, 1964, p.78)
De aquí que en virtud de este relato histórico, surgiera la expresión “compartir el durazno sobrante” o “yutao” para referirse a la homosexualidad masculina. Pero aquel no es el única historia famosa durante esta época,
existe otra igual importancia que pasaría a la posterioridad por ser igual de emblemática. Durante el periodo de
Estados Combatientes, uno de los dos periodos en los que se divide la dinastía Zhou Oriental, caracterizada por
numerosas luchas entre diversos Estados,Lung- yang fue reconocido como el amante favorito y predilecto de
uno de los tantos reyes del estado de Wei(1). Durante una excursión de pesca, luego de cazar varios peces, Lung
yang comienza a llorar, ante esta reacción, el rey le pregunta que le sucede y le responde que estaba feliz hasta
que cazó un pez más grande que el resto. Y al pensar que podría regalar el pez más pequeño, se enfrentó a la
idea que él podría estar en la misma situación que este pez, dado que hay personas más bellas que él y que el
rey podría cambiarlo por otro. Inmediatamente, el rey le aseguro que eso no sucedería y dictó una orden para
que se prohíba mencionar que existe alguien más hermoso que Lung Yang y que aquellos que infligieran serian
castigados con la muerte de toda su familia. (Fang, 1991) Su nombre así, Lung yang quedo en la historia como
sinónimo de un amor homosexual.
A partir de esto se observa antes que nada, que las relaciones hasta ahora descritas suceden entre las clases
altas, involucrando a reyes, corte y la nobleza. Por otra parte, aunque todos estos registros hayan sido contenido
en los libros de historia clásicos, también es posible encontrar referencias en otros géneros literarios, tales como
la poesía, de la cual China tiene una extensa trayectoria. Tal es el caso del Libro de Poesías (ShiJing o ShihChing)que hace mención a Tsze- too(también conocido como Tsze-chung) del cual se refiere como el hombre
homosexual más hermoso de su época. Según el poema:
En la montaña hay un árbol de moras, en el pantano hay una flor de loto. No veo a Tsetoo, pero lo veo y me gusta este compañero loco. En la montaña hay un pino elevado, en el
pantano se esparce un polígono de agua. No veo a Tsze- chung, pero lo veo y me gusta este
chico. (Como se cita en Fang, 1971, p.107)
Siguiendo en la línea de la historia, la dinastía Qin (221 a.C -206 a.C) marcaría un hito ya que por primera
vez China queda unificada en un Estado de mayor extensión territorial que el de sus predecesores con un poder
centralizado bajo el dominio del Emperador.La ley adquiere una gran preeminencia y domina como instrumento
(1)

La dinastía Zhou (1080 a.C- 221 a.C) se divide en dos etapas: Zhou Occidental (1080- 771 a.C) y Zhou Oriental (771 -221 a.C).
Esta ultima a su vez, se subdivide en dos periodos: Periodos de “Primavera y Otoño” ( 771a.C - 484 a .C) y Periodo de los Estados Combatientes (484 a.C– 221 a.C).
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de orden social por encima de las costumbres y privilegios. Por otro lado, las críticas apuntan a este periodo
como un régimen despótico, con un sistema de castigos de enorme crueldad.
A esta dinastía le sigue la dinastía Han (206- 220 d. C) dividida en dos periodos: Han Anterior (Han Occidental) y Han Posterior (Han Oriental). Esta dinastía resulta llamativa por la frecuencia de las relaciones del mismo
sexo y los registros que han perdurado en los textos. “En el periodo Han Oeste, hubo once emperadores y una
emperatriz (la reina de Gao. Ti, que reinó 187- 180 a.C). Es impresionante que diez de los once emperadores
tuvieran al menos un amante homosexual o expresaran alguna inclinación homosexual.”(Fang, 1991, p.111)
Esta época, al igual que la dinastía Zhou, ofreció otro de los relatos más icónicos de todos que perduraría
en la historia y que originaría otra de las grandes frases para expresar un amor homosexual: manga cortada
(“tuanhsiu”).
La historia detrás de ella es bien conocida por muchos homosexuales en la China Contemporánea, como describe BretHinsch en su libro Passions of theCutSleeve:theMale Homosexual Tradition in China: el EmperadorAi estaba durmiendo con Dong Xian y su manga
estaba extendida sobre él. Cuando el emperador quiso levantarse, Dong Xian todavía estaba
dormido. Debido a que no quería molestarlo, el emperador cortó su propia manga y se levantó. Su amor y consideración llegó muy lejos. (Burger, 2012, p.127)
De aquí es necesario trasladarse a la dinastía Ming (1368-1644 d.C) Se trata, en efecto, de la penúltima dinastía, en la que se produce la restauración de los mandarines en el poder, el ascenso de los eunucos y un expansionismo militar –diplomático acompañado de prosperidad económica. Aquí se debe hacer mención a la Orden de
los Jesuitas, que estuvo presente en China a finales del siglo XVI, pasando por un apogeo en el siglo siguiente
para entrar posteriormente en una decadencia que llevaría a su abolición en 1773. Tras los viajes de Marco Polo
y otros tantos viajeros que, siglos atrás, se encargaron de dar los primeros pasos en el contacto entre ambos
“mundos”, los jesuitas pudieron acercar a Europa una imagen más detallada y precisa del gigante asiático. Estos
misioneros se escandalizaron al ver la cotidianeidad y aceptación que tenían las relaciones entre el mismo sexo,
etiquetándolas como anti naturales, contrarias al mandato divino.“En 1610, el misionero jesuita Gaspar de la
Cruz, visitó Guangzhou y quedo conmocionado por la apertura de la prostitución masculina en público:
Lo que muestra la miseria de estas personas no es menos que las pasiones naturales que ellos practican de
modo innatural, lo que revierte el orden de las cosas y esto no está ni prohibido por ley ni considerada ilícita o
incluso causa de vergüenza. Se habla de ello en público y se practica en todos lados, sin que haya alguien que lo
evite y en algunas ciudades, esta abominación es de lo más común…” (Burguer, 2012, p.129)
La última de las dinastías fue la dinastía Qing(1644-1912) antes de pasar al periodo republicano. El acontecimiento que más destaca y que no encuentra precedente alguno con alguna otra cultura o civilización, ni siquiera
en la actualidad es el de la creación de una deidad homosexual. Aunque se trató de un amor no correspondido
que desencadena en una tragedia, el joven en cuestión regresa nuevamente a la vida, esta vez como un dios,
encargado de proteger y ayudar a todos los homosexuales.
HuTiambao deseaba profundamente a un inspector imperial. Sin interactuar demasiado
con este, el chico se enamoro por completo de él. […] Pero un día Hu estaba espiando a su
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amado inspector por la pared de un baño, cuando fue descubierto por él. Apenado, seguramente sonrojado y con la mirada al piso, no tuvo otro remedio que confesarle su amor. Con
incesantes palabras le expresó todo lo que sentía por él, con la esperanza que comprendiera
y cayera en sus brazos; sin embargo, el inspector imperial no reaccionó de la forma esperada,
y siguiendo sus creencias, decidió asesinarlo. Hu Tianbao murió a golpes por los colegas del
inspector. Fue brutalmente asesinado solo por sus preferencias. Pero ese no fue su final. El
héroe de la historia regreso en forma de conejo un mes después, ya no como hombre, sino
como dios. Con su nueva forma hablo con uno de los hombres que vivían en el pueblo, asegurándole que como su “crimen” fue realizado en el nombre del amor, los dioses decidieron
pagar la injusticia dándole el poder divino de ser el salvaguarda de todas las afecciones homosexuales. […] Su nombre desde ese momento pasó a ser Tu Er Shen. El hombre no identificado al que se le dirigió Tu Er Shen(2), decidió levantar un santuario en su nombre, con la
ayuda de los demás habitantes. El pueblo de Fujian, de donde eran originarios, rápidamente
erigió un templo donde varias personas iban a rezar y levantaban inciensos en nombre de las
personas homosexuales. (Martínez, 2017)
A partir de aquí destacan dos elementos: primero, la
creación de un dios(3) de la homosexualidad, algo sin precedentes si se lo compara con cualquier otra religión y segundo el término “conejo”, el cual era utilizado para referirse
a los homosexuales, aunque no está claro la razón de ello.
Además de los textos de historia que registran diversos
episodios de esta cuestión así como los poemas, es en esta
dinastía donde se encuentra una de las mayores obras de
la literatura china: “Sueño en el Pabellón Rojo”. Esta obra
consta de dos tomos, ochenta capítulos, no fue concluida,
fue escrita pro Cao Xueqin y a través de sus personajes,
relata con detalles la atmosfera social y el estilo de vida
durante aquella época. Lo interesante es que una de las novelas clásicas de China contiene entre sus páginas historias
de amor homosexual de sus personajes, tanto de hombres
como mujeres.
Fig.1 Dios conejo o dios de los homosexuales.
Fotografía de GaoJing.

(2)

En realidad aunque en la actualidad China se define como una población atea, no se debe olvidar la variante religiosa del taoísmo y del Confucianismo, así como también la presencia de una veneración a los dioses, propio de cultos locales o regionales
anclados algunos a tradiciones antiguas. Este último caso es el de Tu Er Shen.

(3)

La existencia de dioses en China y en Japón posee un carácter muy diferente de otras partes del mundo. En el mundo occidental
hay una división absoluta entre lo humano y lo divino, en cambio, en aquellos países una persona puede, después de la muerte,
llegar a ser un dios. Además, los dioses aquí no son seres todoperosos (como en el cristianismo por ejemplo) se acepta incluso
que puedan morir.
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La República Popular China: pasado y presente
La instalación de la República Popular China en 1949 de la mano de Mao supuso una “era oscura” y el
declive de las libertades y tolerancia de las relaciones de este tipo. Aquellos que se declaraban abiertamente
homosexuales eran detenidos y sometidos a castigos. De hecho, durante las primeras décadas de la República
el país se mantenía cerrado a las noticias del exterior respecto a los progresos logrados respecto a la comunidad gay de otros países. El fuerte nacionalismo y el apogeo de las ideas comunistas en su máxima expresión
contribuyeron a tildar a la homosexualidad como un producto de Occidente y una manifestación más de su
decadencia.
El carácter del Estado autoritario y opresivo que no dejaba espacio al individuo como tal, primando por encima el colectivo o grupo social es otro de los factores que influyeron.
Hace poco más de una generación, éste era un país en el que el Estado maoísta pretendía
controlar los aspectos reservados de la vida privada, que no reconocía tal contexto, que dictaba a los jóvenes que estudiar, como y con quien casarse, cuando tener hijos, y dónde trabajar al salir de la universidad. En el campo no se podía abandonar el pueblo para emigrar a
la ciudad. El individuo no existía. Y ese orden maoísta opresor, había derribado, a su vez, un
orden tradicional familiar confuciano anterior, con la sumisión patriarcal en un lugar central,
y al mismo tiempo había abierto claras emancipaciones femeninas en aspectos esenciales de
opresión secular. (Feliu, 2009, p.272)
Sin embargo, es necesario hacer dos aclaraciones habiendo llegado a este punto. Primero, el declive del que
se ha haba no comenzó específicamente en el siglo XX. Ya en la dinastía Ming, se prohibió la prostitución y hay
registros de castigos por relaciones entre el mismo sexo. La dinastíaQing por su parte, consolido e idealizó las
diferencias entre roles de cada género, delimitándolos fuertemente y estableció que las relaciones se debían dar
entre hombres y mujeres (Burguer, 2012). A esto debe tenerse en cuenta un hecho internacional, la influencia de
las naciones extranjeras seria decisiva y esto se dio mediante las Guerras del Opio iniciadas por Gran Bretaña y
a las que se sumarian otras naciones europeas como Francia. A través de estas guerras, China seria humillada a
través de tratados y la colonización parcial de su territorio, como en el caso de Hong Kong o Macao.
Así comienza una nueva fase en la cual el pensamiento europeo, occidental comienza a permear cada aspecto
de la sociedad china, incluyendo la sexualidad mediante los aportes de la religión, ciencia y normas o etiquetas
sociales. Por lo tanto, la homofobia fue un producto importado. “Inglaterra impuso sus leyes homofóbicas en la
mayoría de los países que colonizó y China no fue la excepción. Los misioneros cristianos influenciaron fuertemente a los chinos con los valores cristianos. China se volvió cerrada en este tema y con el cambio de siglo la
edad de oro de las relaciones entre el mismo sexo en China llegó a su fin.” (Burger, 2012, p.135)
Y en los últimos años, ¿cómo han sido las relaciones entre el gobierno y la “comunidad gay”? Todo parece
indicar que el país se encuentra bajo la sombre de la censura, si bien la homosexualidad no es un delito y no se
criminaliza, la difusión de este tipo de relaciones a través de los diversos medios de comunicación, como libros,
revistas, películas o series puede ser objeto de censura y hasta prisión. Tal es caso de Tianyi, una novelista de
la ciudad de Anhui, que fue condenada a 10 años de prisión por publicar y vender su afamada novela “Occupy”
con contenido erótico gay.
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El género de romance gay, conocido como danmei en chino, se ha asegurado una base de
fanáticos en el país, con una larga popularidad establecida en varios sitos webs de literatura.
Esta postura esta en contraste con la actitud del gobierno hacia la homosexualidad en los
medios [...] En 2011, la policía en la provincia de Henan arresto al fundador del sitio web
de literatura danmei y detuvo más de 10 escritores que han firmado contrato con este sitio
(Yin, 2018)
Otro caso similar es el de “Guardian” (Zhenhun) una serie de origen chino del genero drama disponible en
Youku (el equivalente chino de Youtube) que fue removida de la plataforma causando un enorme descontento
entre sus miles de seguidores.
La serie estaba basada en una popular novela del mismo nombre, en la que se incluye romance entre sus
personajes del mismo sexo.“El show basado en una novela publicada online usando el nombre de Priest es la
última de una cadena de producciones chinas recientemente removidas o suspendidas desde que una directiva
oficial fue emitida el mes pasado para “borrar programas de TV de contenido violento o vulgar” ( Zhang , 2018)
Por otro lado, un caso bastante llamativo es el ocurrido con Grindr, la popular aplicación móvil a nivel internacional para conocer personas del mismo sexo. Esta app de citas nacida en 2009 en EEUU fue comprada
por el chino Scott Chen en 2016. La polémica se desataría tras una publicación en su cuenta de Facebook en
la que afirmaba que el matrimonio es un matrimonio es sagrado entre un hombre y una mujer, causando un
descontento e indignación generalizada. Si bien su orientación sexual no está en discusión (abiertamente declarado heterosexual) si sería mucho más comprensible una opinión no tan restrictiva respecto al concepto de
matrimonio dado su cargo laboral.
Aunque dentro del territorio chino la popular aplicación móvil no está disponible(4), esto no impidió la aparición de apps similares pero de origen nacional. El “mercado de citas” gay está dominado por tres aplicaciones:
Blued, Lesdo y Rela, las últimas dos destinadas a lesbianas. Blued, el primero de ellos en surgir fue creado en
2006 como un sitio web por Geng Le (seudónimo), un policía de Hebei, quien logró convertirse en millonario
con la llegada de la era de los smartphones(5).
Sin embargo, la falta de censura constituye un interrogante difícil de explicar. Entre las posibles respuestas,
está el hecho de la popularidad, al parecer ni Blued ni Lesdo lograron suficiente popularidad como para despertar la censura del Partido, una opinión compartida por ambos fundadores(6). (Bran, 2017) Además, en el caso de
Blued, cuando todavía era una página web, brindaba información a la comunidad gay sobre los riesgos de enfermedades de transmisión sexual como V.I.H, algo que pudo haber sido valorado positivamente por el gobierno.
Actualmente, el termino que en la se utiliza para referirse a la homosexualidad es tongzhi(7). Lo distintivo
del término es el uso que se le ha dado en la historia. En efecto, en un principio su significado se limitaba al de

(4)

Esto se extiende a muchas otra apps y redes sociales (Facebook,Instagram ,Twitter, Youtube) , además de los populares motores
de búsqueda Google y Yahoo. La razón reside en mantener un mayor control sobre las diferentes expresiones y opiniones de la
sociedad civil. Sin embargo, algunos usuarios locales logran acceder mediante VPN (red privada virtual).

(5)

Tanto Blued y Rela lograron trascender las fronteras nacionales y expandirse a nivel mundial.

(6)

En realidad, Blued fue censurado aunque de manera temporal en sus inicios.

(7)

Tong: es “mismo”. Zhi: objetivo, fin.
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compañero o camarada como parte del vocabulario que el Partido Comunista chino necesita para nombrar a sus
miembros. Sin embargo, rápidamente en las décadas próximas tornó hacia el vocabulario LGBT+.
En aquel tiempo, los homosexuales chinos, a quienes se les negaba cualquier derecho a
la existencia, buscaban un nuevo idioma “independiente” en el que pudieran identificarse
colectivamente, para encontrar un sentido común que los una a los otros y, ¿por qué no?
que jugase sobre la ambivalencia entre el “mismo” objetivo (obtener el reconocimiento y el
derecho a existir) y “ mismo”sexo, la terrible pena de la que eran culpables. Y así Tongzhi
encontró nueva vida en los entornos LGBT de Hong Kong a finales de los años 80, inicialmente, y luego se extendió como fuego en la sinosfera (China, Taiwán, pero también Singapur, comunidades chinas en el sudeste de Asia, etc.). (Piecerini, 2018)

Dificultades y Obstáculos
A diferencia de otras naciones, en China las religiones carecen de un rol significativo en la condena de la
práctica homosexual. Esto se debe a que, históricamente, lo que ha guiado la conducta del individuo ha sido
fundamentalmente la filosofía y no la religión. El confucianismo es aquella doctrina ética, iniciada por las enseñanzas de Confucio basada principalmente en la educación de todos los hombres para que puedan servir en su
comunidad, la importancia de la jerarquía y de los ritos, la virtud, el correcto gobierno y la forma adecuada de
gobernar del soberano. Al pensamiento de Confucio, se suma el Taoísmo (con una vertiente religiosa a partir del
siglo II d. C) y el Budismo, los dos primeros de origen chino y el último de ellos proveniente de la India. Si bien
el budismo es una religión,jamás ha determinado normas que regulen la orientación sexual del practicante y su
legado que continua en la actualidad es el de una de las corrientes de pensamiento más importantes de China.
Así, en la actualidad el mayor obstáculo que se interpone en la aceptación y la legalización del matrimonio
entre personas del mismo sexo es el propio gobierno, esto es, el Partido Comunista Chino. Si bien, como se ha
dicho, se tomo la decisión en 2001 de anular la condición legal de la homosexualidad como una patología, entendiendo que es una elección sexual diferente que mantienen algunas personas, lejos está el país de garantizar
la plenitud de derechos a la comunidad LGBT+.
Resultaría probable que el Partido se aferre a un modelo tradicional donde mediante el matrimonio, el hombre y la mujer dan origen a una descendencia, formando una familia, núcleo social básico y fundamental. El
individuo no se entiende por si mismo sino en función del colectivo al cual pertenece y responde, por tanto, el
colectivo prima sobre el individuo (propio en sociedad asiáticas) imponiendo la obligación de constituir una
familia.
En China, como en otros países, la continua condena social de la homosexualidad y la presión familiar para
casarse, no solo coloca restricciones en la vida de los hombres homosexuales, sino que también condena al
ostracismo en el apoyo de otros homosexuales. Hay un fuerte imperativo en la cultura china parahijos e hijas
de casarse y producir descendientes. Por lo tanto, las personas eróticamente inclinadas hacia el mismo sexo, a
menudo se casan con personas del sexo opuesto para cumplir sus obligaciones filiales y también para desviar las
sospechas públicas. (Li, 2007, p.82)
Llegado a este punto, ¿Cuáles son las expectativas a futuro sobre el tema en cuestión? Por el momento no
hay señales de un eventual cambio de parecer en un futuro próximo. China tiene sus “tiempos”, las decisiones se
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toman en el seno de los órganos de gobierno del Partido y la presión o insistencia de organismos internacionales
no hará cambiar de parecer. La Por su parte, el caso de Taiwán representa un avance en materia de igualdad
de derechos en Asia al aprobarse la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo. El deseo de la
China Continental de recuperar esta “provincia rebelde” supone para muchos un miedo generalizado en cuanto
a la pérdida o restricción los derechos y libertades adquiridas pero al mismo tiempo un caso a seguir de cerca
para el gobierno chino que podría servir a futuro para evaluar una eventual legalización.

Masculinidades en disputas: China VS Occidente
La construcción de lo masculino reviste de enorme importancia en la discusión sobre la constitución de la
homosexualidad, por lo tanto, es necesario revisar como se vinculan ambos conceptos. ¿Lo masculino y la homosexualidad representan un antagonismo? ¿Lo uno excluye lo otro? ¿Existe una sola masculinidad a través de
la historia de China? ¿Cómo se entiende lo masculino en la actualidad y cuáles son las diferencias con sus pares
occidentales?
Nuevamente para responder a estos interrogantes, se debe recurrir a la historia rastrando los elementos presentes en su cultura milenaria. Un primer antecedente se encuentra en “Los cuatro libros del Emperador Amarillo” (Huangdisijing) que data del siglo II a. C aproximadamente. Vinculada con el pensamiento taoísta y
legalista, constituye un recurso esencial en la “teoría política” de Chinaque, habiendo sido estudiada y aplicada,
contribuyó a la consolidación del imperio chino por primera vez. Dividido en cuatro secciones, la segunda de
ellas lleva por título “Los dieciséis libros” donde menciona que el Emperador Amarillo (figura mítica) conoce y
distingue entre dos comportamientos: masculino y femenino, cada una de ellos conlleva diversas características
y según se actúe con uno u otro acarreara diferentes consecuencias, como se observa en el siguiente cuadro:

Masculino

Femenino

•

Arrogancia

•

Respeto

•

Orgullo

•

Prudencia

•

Insolencia

•

Modestia

•

Altivez

•

Cautela

•

Triunfar (con comportamiento Masculino)

•

Fracasar (con comportamiento Femenino)

Consecuencias.

Consecuencias

•

Desgracias

•

Felicidad

•

Males y cuitas

•

Recompensas y beneficios

•

Muerte

•

Buena fortuna

•

Mala fortuna

•

Acumulación de virtud

El ideal masculino por excelencia hacia el cuallos hombres deben encaminarse se materializa en el concepto de “wen – wu”(8). Básicamente, se desdobla en dos áreas: lo físico y lo mental, lo marcial y lo cultural, esta
dicotomía forma la unidad de lo masculino. “Wen- wu” solo aplica a los hombreschinos, excluyendo así aotros
(8)

Wen (文) literalmente significa pluma, lo civil. Wu (武) espada, lo militar. Estos conceptos son parte además, del pensamiento
político tradicional, dado que el gobierno puede utilizar el wen, haciendo eje en la benevolencia y la atención compasiva del pueblo
o caso contrario, el wu mediante castigo y represiones. El Estado debe aplicar ambos en la correcta medida.
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paradigmas como el “ying-yang” dado que este último implica una esencia masculina y femenina presente en
ambos sexos en diferentes proporciones (Louie, 2005). Por lo tanto, “wen- wu” descarta así tanto a las mujeres,
dado que no tenían acceso al servicio cívico ni participación en las guerras,como a los extranjeros, considerados
barbaros. Pero es aquí donde se produce un quiebre cuando se le opone el ideal de masculinidad occidental en
dos aspectos cruciales.
Debido a la predilección del wen sobre el wu en la construcción del ideal masculinidad
chino, la tradición de la sexualidad masculina en China difiere marcadamente de la tradición
occidental. A diferencia de la ideología sexual en los países anglófonos, la homofobia no es
un requisito de prueba de la masculinidad en China. En realidad, las relaciones homosexuales eran comunes y aceptables entre la elite en todo el amplio tramo de la historia china […]
La imagen anglo- americana, en cambio, hasta hace poco ha sido dominada por el macho
man.(Louie, 2005, p.6)
El periodo republicano daría fin a una antigua concepción de lo masculino, enfatizando en un ideal más
cercano al actual caracterizado por la rudeza, la fuerza y vigor, emparentándolo con la imagen de un hombre de
familia, trabajador y heterosexual. Sin embargo, las posteriores décadas conducirían a una mayor prosperidad
económica junto a un mayor desarrollo urbano como resultado del cambio de políticas económicas implementadas por el Partido en la década de los setenta orientada a una apertura comercial con miras a una economía de
mercado. Estos cambios económicos sumados al creciente influjo de nomas, tendencias y estilos de vida de corte
“occidental” provocarían un nuevo cambio en el paradigma de la masculinidad hasta la actualidad.
Irónicamente, esta nueva masculinidad se define su esencia por su opuesto, es decir, una femineidad que la
hace contradictoria. Los cambios en el canon de belleza llevan a la aparición en los últimos años de los “sissymen”, hombres con una predilección por el cuidado de la apariencia personal mediante el uso de maquillaje,
dietas, cirugías y costosos tratamientos de belleza. Detrás de esta nueva moda que pone en discusión el modelo
hegemónico de masculinidad (todavía imperante),se encuentra hombres con un gran capital monetario dispuesto
a ostentar su patrimonio a través del cuidado del aspecto físico, los llamados “luxurypigmen”.
Estos cambios estéticos no se dieron de modo aislados a nivel nacional, sino que responden a un fenómeno
trasnacional que viene dado en gran medida con el auge de modas culturales con rápida expansión entre las
juventudes de Asia tales como el K-pop o k-drama de origen surcoreano.
Para las llamadas masculinidades suaves hay un término en Corea del Sur: khonminam,
una combinación de las palabras flor y hermoso[…] En Seúl, los ídolos masculinos protagonizan vallas publicitarias de productos como mascaras faciales o hidratantes y las empresas
están contratando cada vez más hombres para usar su imagen en la venta de productos de
maquillaje para mujeres.(Asher; 2018)
Por su parte, en los intentos de buscar explicaciones a tal fenómeno, el profesor de la Universidad de Hong
Kong GengSong sostiene que tales cambios responde no solo a tendencias de la moda sino a un factor más profundo, basado en el empoderamiento de las mujeres y a la mejora de sus estándares socio-económicos de vida,
lo quepermitiría determinar un modelo de masculinidad acorde a sus gustos y preferencias (Chen, 2018)
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Sin embargo, existe otro factor descuidado en el análisis: el rol de las empresas de este sector de cosmética
y el aumento exponencial de sus ganancias, producto de la ampliación del nicho de mercado. Esto cobra relevancia a nivel comercial si se recuerda que Corea del Sur, Japón y China son las principales fuerzas económicas
de Asia del Este.
Ante este panorama, las reacciones más conservadoras no se hicieron esperar. Bajo la idea de una masculinidad en crisis, se acusa a los jóvenes chinos de tener un menor rendimiento escolar y universitario, cambios de
comportamientos perjudiciales, menor capacidad de afrontar adecuadamente conflictos de la vida cotidiana e
incluso menos posibilidades de acceder a la carrera militar, y por tanto, servir a su patria.
En China, el término nanhaiweiji, o“boy crisis” se refiere al miedo que los chicos no estén desarrollándose tan bien como las chicas en diversos campos. Esta crisis se manifiesta en
dos campos. Primero, los chicos han caído detrás de las chicas en el desarrollo académico.
Este es particularmente el caso de la educación obligatoria, pero también han quedado detrás
a nivel universitario. Segundo, se reclama que se está perdiendo el llamado temperamento
masculino o nanxingqizhi y que se están volviendo cada vez mas afeminados. Muchos chinos conservadores creen que los varones deben ser revoltosos, atrevidos, dispuestos a intentar nuevas cosas y asumir responsabilidades. Pero ahora, los detractores dicen, los jóvenes
se están volviendo frágiles y debiluchos, son suaves como una oveja y sufren de debilidad
en los músculos. (Zeng, 2017)
Al reflexionar detenidamente sobre estos argumentos, es posible ponerlos en duda. Para empezar, la idea de
que hay una crisis masculina porque las mujeres tengan mejores calificaciones o desempeño en el ámbito escolar
y universitario es falso. Afirmar esto implicaría aceptar que ser hombre conlleva una superioridad intelectual
respecto a la mujer, lo cual vendría impreso en su masculinidad. Por lo tanto, no hay correlación posible entre
ambas ideas. Además, afirmar que los varones están adoptando comportamiento o actitudes “femeninas” y que
por lo tanto, se estaría perdiendo el temperamento masculino, supone colocar a lo femenino como algo inferior
o perjudicial para el varón.
Este diagnosticoha movilizado a estos sectores tradicionalistas o conservadores a emprender ciertas medidas
“reparatorias” en pos de retornar al antiguo ideal masculino. De esta forma,“Savingourboys” es una movimiento
creado por académicos y expertos que logró ser incorporadapor algunas oficinas gubernamentales de educación
en sus métodos de enseñanza. Otras medidas que se agregan son escuelas de un mismo sexo y talleres dedicados
a maestros varones. (Zeng, 2017)

La construcción de lo masculino en la lógica occidental y su mirada sobre el asiático
Hasta el momento este artículo ha presentado un análisis de la homosexualidad en China a través de su historia al mismo tiempo que explora el concepto de masculinidad y sus diferentes percepciones desde la época
dinástica hasta la actualidad. A continuación, se presenta una breve descripción de cómo se entiende lo masculino bajo una óptica occidental. Por tal motivo, los estudios de la antropóloga Norma Fullerresultan de vital
importancia.
Siguiendo a Fuller (2018), el cuerpo del varón se distingue porposee dos características fundamentales definitorias: fuerza y órganos sexuales. El cuerpo es entendido como una arena política, como un territorio de
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disputas políticas y culturales sobre su significado, función, características, y limitaciones.Surge un interrogante
personal ¿es el ser humano libre con su cuerpo? La respuesta tiende a ser más complicada de lo que parece y
mediante estos aportes ofrecidos, entendemos que no del todo.
Por su parte, el varón tiene cualidades que lo definen como tal y que debe desarrollar. La más importante de
ellas es la fuerza. A partir de esta línea de pensamiento, se establece socialmente lo que es el hombre a partir del
“no”: no es un niño, no es una mujer y no es un homosexual. Todos ellos carecen de algo que justamente define
al varón, es decir, la fuerza (incluyendo órganos sexuales diferentes), por lo tanto, están sujetos a una percepción
masculina negativa, ya que sobre ellos reviste la femineidad, su opuesto. Esta fuerza no solo se imprime físicamente, la cual debe desarrollarse con la práctica esencial de deportes o del gimnasio (mientras más grande sea el
cuerpo mas varonil, por tanto, adquiere más reconocimiento y prestigio por sus pares y por el sexo opuesto) sino
que también está en el carácter, ya que debe ser por exigencia rudo, valiente e inteligente, entre otras cualidades.
Sobre su personalidad recaen preceptos como “los hombres no lloran”, tan solo por mencionar alguno de ellos.
Finalmente, se encuentra la apariencia. Al respecto, hay que decir, que el hombre debe atender su cuerpo a
través de la vestimenta y una apariencia adecuada, lo cual no hace otra cosa que aumentar su estatus masculino. Sin embargo, en el “mundo” de los hombres, el cuidado de las apariencias cuenta pero no se debe caer en
una exageración ya que al hacerlo corre el “riesgo” de ser identifica como femenino y por tanto ser objeto de
rechazo. Lo mismo ocurre con la vestimenta, que al mismo tiempo, es la encargada de informar sobre el estatus
económico (poder adquisitivo), la clase social, el grupo de pertenencia, el tipo de trabajo que posee. A decir
verdad, día a día, se observa cada vez más una mayor relajación de estos parámetros definidos como masculinos,
si se lo piensa en sociedades como la argentina.
Finalmente, debemos advertir que existe una visión del sujeto asiático formada y sostenida por el imaginario
occidental y que afecta principalmentea las comunidades asiáticas en el extranjero. Esta percepción construye
una idea del varón asiático cargada de elementos estereotípicos que bajo los actuales parámetros dominantes
podrían calificarse como negativos, logrando una “inferiorización” respecto al varón occidental. A modo de
ejemplo, puede citarse el caso de la comunidad china en los Estados Unidos.
Aunque a menudo son representados como una amenaza sexual para la mujer blanca, los
hombres asiáticos son “des-masculinizados” mediante estereotipos de pasividad y debilidad.
La imagen del trabajador domestico o de lavandería chino o del jardinero japonés, dispuestos a “trabajos de mujeres” que ningún hombre blanco respetado desarrollaría, sirvió para
feminizar la representación del hombre oriental. (Como se cita en Louie, Low; 2003, p.2)
De esta manera, se llega a una imagen del varón chino (asiático) caracterizado como débil, afeminado, pasivo, poco atractivo para las mujeres, inteligente para estudio matemático, etc. Siguiendo a Fuller, se observa que
el sujeto aquí analizado se encuentra en desventaja en las dos cualidades definitorias de su masculinidad: por un
lado, la fuerza, dado que es percibido como débil, y por otro, los órganos sexuales, debido a la longitud natural
del miembro viril masculino del varón asiático promedio.
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Conclusión
El presente trabajo ha dado cuenta de la cuestión de la homosexualidad en el contexto del gigante asiático
chino, argumentando además la importancia de su vinculación con la masculinidad para una mejor comprensión
integral. A través de un repaso histórico de su etapa imperial, se puede observar una “edad de oro” en cuanto a
la aceptación y tolerancia de las relaciones entre personas del mismo sexo, como bien los señala los diferentes
documentos de la extensa literatura disponible. Por otro lado, el ocaso ocurriría recién a partir de siglo XIX de la
mano de la intervención extranjera europea y el establecimiento de colonias sobre parte de su territorio. El punto
culmine se produce con la instauración de la República Popular China en 1949 y no se visibilizarían suficientes
cambios favorables para este sector sino hasta entrada la década de los noventa.
Por otro lado, la masculinidad como representación fundamental del ideal de varón difiere sustancialmente si
se trata de países occidentales (Europa, Estados Unidos, etc) o de países asiáticos como China. El factor temporal no queda exentode este análisis, ya que debe distinguirse la concepción de lo masculino en la antigua China
y la que impera en la actualidad.
Para finalizar, la rígida postura del Partido Comunista Chino en la consideración del tema hace poco probable
legalización del matrimonio entre dos personas del mismo sexo en los próximos años a pesar de los avances
mostrados en otras latitudes del mundo.
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