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Texto:
El lugar que la República Popular China ocupa en el mundo actual es de una
trascendencia innegable. Debido a la apertura al exterior y al enorme crecimiento
económico que esto ha conllevado, en las últimas décadas se vienen produciendo una
serie de cambios de los que este informe se ocupa. Tomando como base las oleadas de
1990 y 2007 de la Encuesta Mundial de valores, se describen una serie de factores de
índole política y socio-cultural en estos dos momentos del tiempo y se analizan los
cambios observados. Como resultados más relevantes podemos señalar que los aspectos
que más importan a los ciudadanos chinos son el crecimiento económico, el orden en la
nación y la estabilidad económica, aún cuando el grado de importancia era más elevado
en 1990 que en 2007. Asimismo, se demuestra que aspectos como un mayor respeto a la
autoridad, combatir la subida de precios, la confianza en la prensa o la concienciación de
que el trabajo duro produce el éxito son los que experimentan un aumento más
destacable. Por el contrario, disminuyen considerablemente quienes desconfían en los
sindicatos o quienes no confían en absoluto en la iglesia.
Palabras clave: China, valores, cambios político-sociales, Encuesta Mundial de Valores.

Abstract
The place that the Popular Republic of China holds in the current world is by no means
undeniable. Due to the opening to foreign countries and the enormous economic growth
attached, a number of changes have been taking place over the last decades, which this
report deals with. Based on the 1990 and 2007 waves of the World Values Survey, various
political and socio-cultural factors are depicted and the changes observed analyzed. As for
the most relevant outcomes, it can be noted that what matters the most to Chinese citizens
is economic growth, maintaining order in the nation and a stable economy, although all
three were considered more important in 1990 than in 2007. Furthermore, we find evidence
about the remarkable increase in the importance of such issues as a greater respect for
authority, fighting rising prices, confidence in the press or the conviction that hard work
brings success. On the other hand, the number of people who claim not to have very much
confidence in labour unions or those who distrust churches has considerably decreased.
Keywords: China, values, socio-political changes, World Values Survey.
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I. Introducción

China ha sido, en los últimos 40 años, el escenario de la mayor revolución
social y económica en la historia de la humanidad en términos de renta per
cápita, número de habitantes, reducción de la tasa de pobreza y aumento de la
población urbana (www.worldbank.org y www.stats.gov.cn/english/).

Como consecuencia de ello, paralelamente se han producido una serie de
importantes cambios en la sociedad del país y es precisamente éste el aspecto
en el que el presente trabajo pretende profundizar. Para ello, comenzaremos
por realizar un breve repaso de los aspectos más generales que caracterizan la
China moderna.

Ya en el periodo maoísta (1949-76) se produce un crecimiento económico
considerable, a pesar de no ser uniforme en el tiempo. Arranca la
industrialización, la tasa de pobreza disminuye, aumenta de manera
considerable la esperanza de vida y se produce un incremento en los años de
escolarización. Evidentemente, no todo fueron logros durante este periodo,
como queda patente con el estrepitoso fracaso del “Gran Salto Adelante”, que
desembocó en una hambruna rural que trajo consigo uno de los mayores
genocidios de la historia de la Humanidad, con al menos 45 millones de
muertes (Dikötter, 2010) y el descenso en igual cantidad de nacimientos.
3
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Los últimos años de la era maoísta tienen un indiscutible tinte reformista (197276), pues China se abre al exterior y se relaja la importancia que hasta
entonces se había dado a la industria pesada, priorizando desde el Gobierno
otro tipo de industrias para, finalmente (1977-78), tras la muerte de Mao, volver
a realizar inversiones en la industria pesada mediante importaciones de bienes
de capital con tecnología extranjera, las cuales fueron financiadas con la
exportación de petróleo.

El periodo reformista propiamente dicho (desde 1978), que se inicia con la
subida al poder de Deng Xiaoping, se caracteriza por ser una época de
apertura y modernización que tiene como frutos el crecimiento sin precedentes
tanto del PIB como del ingreso per cápita de hogares, así como un aumento
extraordinario de las exportaciones de manufacturas. Al mismo tiempo, la
pobreza sigue disminuyendo a grandes pasos y la esperanza de vida al nacer
ya no es muy inferior a la de otros países en desarrollo, teniendo también lugar
altos niveles de alfabetización.

Por otro lado, se reconoce la propiedad privada de forma gradual, se abren las
relaciones económicas con el exterior y surgen los mercados laborales y
financieros.

Esta transición se caracteriza por la primacía de crecimiento y desarrollo sobre
el mantenimiento de un sistema económico concreto, por el gradualismo, el
economicismo (reformas económicas sin reformas políticas) y por realizarse los
cambios y/o ajustes de abajo arriba (iniciándose a nivel local). Muestra de ello
son las elecciones a nivel local que tienen lugar desde 1987.

Los años 90 están marcados por el propósito de Deng Xiaoping de crear una
“economía socialista de mercado”. Desde principios de la década la inversión
directa extranjera (IDE) experimenta un auge, al igual que sucede con el
crecimiento del PIB anual, el PNB y el PNB per cápita.
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A mediados de los 90, bajo el mandato de Jiang Zemin, la economía crece a
buen ritmo al tiempo que la corrupción social va en aumento y el desempleo
alcanza cifras muy altas. Jiang da una gran importancia a los avances
científicos y tecnológicos. Al mismo tiempo se lleva a cabo la Campaña de
Educación Patriótica (1993-94), pensada para ofrecer una alternativa a la
ideología comunista, que apenas apela ya a la población, como las protestas
de Tian’anmen1 pusieron de manifiesto, y evitar así que la legitimidad del
partido se ponga en entredicho.

Story (2004) sostiene que la evolución económica y política en China se
caracteriza por las siguientes transformaciones:
- de una economía intervenida a una economía de mercado
- de una sociedad rural a una urbana
- de la autarquía a la interdependencia
- del aislamiento a la participación en organismos internacionales2

De forma paralela a estas transformaciones, se produce una revolución social
caracterizada por una desideologización y una mayor libertad intelectual.

Este trabajo pretende presentar una imagen de algunos de los cambios
políticos y socio-culturales sucedidos en China en el período comprendido
entre 1990 y 2007, años en que se llevaron a cabo, respectivamente, la primera
y última oleadas de la Encuesta Mundial de Valores (en adelante, EMV) en el
país (www.worldvaluessurvey.org). Aunque el trabajo es predominantemente
descriptivo, también se pretende proporcionar algunas explicaciones de los
cambios que se señalan.

1

Ocurridas en 1989, en ellas tomaron parte intelectuales, trabajadores y estudiantes para protestar por
temas como las reformas económicas, que consideraban excesivas y provocaron un aumento de la
inflación y el desempleo, la represión o la corrupción. Los manifestantes pedían un aumento en la
representación y la participación ciudadanas.
2

En 2001 China entra a formar parte de la OMC.
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El motivo principal por el que esto es relevante es el lugar que China ocupa en
el mundo actual, pues no solo es el país más poblado del globo sino que
además es ya la segunda potencia económica mundial en términos de PIB, así
como el mayor exportador y el segundo importador más grande de bienes.
Además, según el informe Global Economic Outlook 2011 del organismo
internacional The Conference Board, China podría tener una economía mayor
que la de EEUU en 2012 y, a más largo plazo, en 2020, China podría
representar el 23,9% de la economía mundial, frente al 14,9% de EEUU y el
13,3% de la Europa de los 15. Así pues, en un mundo globalizado como el
actual, los cambios de índole político-social de un país como China son
relevantes per se.

Este artículo se estructura como sigue. En primer lugar, se hará un repaso
sobre los valores chinos tradicionales y cómo éstos han evolucionado en los
últimos tiempos. A continuación, se llevarán a cabo una serie de
puntualizaciones respecto a determinados aspectos metodológicos relativos a
las oleadas de 1990 y 2007 de la EMV. Seguidamente, se detallarán los
cambios observados para cada variable estudiada, al tiempo que se reflexiona
sobre ellos y se propone una serie de explicaciones por las que pueden haber
tenido lugar para, finalmente, proceder a la exposición de las conclusiones
alcanzadas en este estudio

II. Cambios en los valores chinos

En esta sección realizaremos un breve análisis de los cambios que se vienen
produciendo en los últimos tiempos en el marco de los valores chinos, para lo
cual nos basaremos en las aportaciones de Yoshino (2006) y de Faure y Fang
(2008).

Yoshino (2003) puso de manifiesto que las actitudes y los valores sociales de
los individuos chinos pueden mostrar cambios en aspectos políticos y
6
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económicos en el corto plazo, mientras que los relativos a las relaciones
interpersonales se mantienen relativamente estables.

Sin embargo, tres años más tarde, en 2006, este mismo autor, basándose en
una encuesta sobre los valores sociales de China3, expone que el país parece
estar en una época de transición tanto en lo referente a las relaciones
internacionales como a las interpersonales.

En este trabajo afirma que los lazos familiares son especialmente fuertes en
China, obteniéndose que la propia familia es el aspecto de la vida diaria a la
que se le da una mayor importancia, seguida de la familia de la que cada uno
proviene. A pesar de ello, en torno al 50% de los encuestados afirman estar a
favor del divorcio en caso de problemas serios y en Beijing el 44,9% se
manifiesta en contra de la adopción para continuar con la línea familiar, lo que
va en contra del valor tradicional de preservación de la familia. En cuanto a la
educación de los hijos, los resultados muestran que tan solo en torno al 40%
responde que se les ha de poner bajo control paterno. Siguiendo con la
clasificación de los aspectos de la vida diaria en función de su importancia, nos
encontramos, por este orden, con el trabajo, los amigos, el tiempo libre, la
política y la religión. En el caso de la religión tienen más peso quienes
consideran que es poco o nada importante que quienes, por el contrario, creen
que lo es mucho. Y lo mismo ocurre, aunque en menor medida, con la política
en el caso de Shanghai.

En lo referente a los objetivos nacionales que son considerados de mayor
importancia a largo plazo, los resultados obtenidos en el estudio que nos ocupa
fueron los siguientes:

-

Beijing: estabilidad del orden social y político (36,0%); justicia política
(27,4%), entendida como la lucha contra la corrupción y la

3

Las entrevistas personales tuvieron lugar entre 2001 y 2002 en las áreas centrales de Beijing y
Shanghai. Aunque estas áreas no son representativas de la totalidad del país, son dos de las ciudades
cruciales a la hora de poner de manifiesto los rápidos cambios sociales y las relaciones internacionales
entre China y otros países en la era de la globalización.
7

Gabriel Pruneda

enfatización de la integridad; empleo (13,6%); estabilidad y
crecimiento económicos (13,4%); lucha contra la subida de precios
(4,0%); distribución justa (3,3%) y libertad de expresión (0,9%).

-

Shanghai: estabilidad del orden social y político (28,6%); estabilidad y
crecimiento económicos (22,9%); justicia política (19,6%), entendida
como la lucha contra la corrupción y la enfatización de la integridad;
empleo (18,6%); lucha contra la subida de precios (6,5%);
distribución justa (1,6%) y libertad de expresión (1,2%).

Finalmente, otra conclusión de este estudio es que la proporción de quienes se
posicionan en desacuerdo con la afirmación de que “la mejor manera de
mejorar el país es que la gente deje todo en manos de los políticos, en vez de
ser el propio pueblo quien debata los diversos asuntos” es mayor que la de
quienes se muestran de acuerdo.

Por su parte, Faure y Fang (2008) señalan que el efecto de la modernización
de China durante las últimas tres décadas respecto a los cambios en los
comportamientos chinos es sobresaliente. Sin embargo, añaden, estos
cambios han tenido un efecto aún mayor en los valores chinos. Parece que el
país nunca ha dejado de lado su característica cultural más importante, la
habilidad para manejar paradojas. En la era actual de la globalización, la
sociedad china ha retenido y reforzado este rasgo único incluso en los cambios
socioculturales más significativos. El artículo argumenta que la vida en la China
contemporánea ha sufrido un cambio cultural significativo. Sin embargo, en
términos del proceso de pensamiento, la sociedad china moderna permanece
anclada al enfoque clásico del Yin y el Yang.

Tal y como apuntan estos autores, los valores, las creencias y los
comportamientos cambian cuando las culturas interactúan unas con otras y
tiene lugar un notable proceso de transformación. Por cambio aquí se entiende
que en China coexisten tendencias paradójicas.

8

China: cambios políticos y socio-culturales (1990 – 2007)

China adopta modernidad y culturas extranjeras y se integra en la economía
mundial a una velocidad que supera todas las expectativas. Paradójicamente el
país ha estado, por un lado, aprendiendo y adaptando, y por otro, resistiendo y
persistiendo. China no copia de manera rígida la realidad externa ni se adapta
a ésta de forma mecánica, sino que produce entendimiento y acción, creando
por tanto una nueva realidad china.

Las aportaciones de Faure y Fang se basan en comparaciones de ocho pares
de valores contradictorios que coexisten en la China actual. Detengámonos en
este punto para comentar brevemente cinco de estas paradojas.

En primer lugar se estudian el guanxi4 y el profesionalismo, concluyendo que
hoy en día parecen estar entrelazados y que ambos mantienen la importancia y
el significado a la hora de revelar las dinámicas de los negocios y la vida social
en China. A pesar de que la competencia se identifica como una actividad
capitalista, en la actualidad la reforma económica china fomenta el principio de
recompensar el rendimiento y de intensificar la competición abierta.

En segundo lugar se reflexiona sobre el ahorro, por una parte, y el materialismo
y el consumo ostentoso, por la otra. Es bien sabido que los ciudadanos chinos
son muy comedidos a la hora de gastar, el ahorro ha sido uno de los valores
chinos centrales y sigue rompiendo records a nivel mundial. En el pasado se
ensalzaban virtudes como la modestia y la moderación. Sin embargo, en la
actualidad el fuerte crecimiento económico, el aumento de los estándares de
vida y la gran variedad de productos de consumo a precios asequibles para
una mayor proporción de la población han llevado al objetivo de intentar cumplir
dos propósitos antagónicos: la preocupación por el ahorro y por el
consumismo, el bienestar, el ocio y el placer. El hecho de ir de compras se ha
convertido cada vez más en un consumismo ostentoso e impulsivo que
moviliza a las personas y este fenómeno puede describirse como una
4

Elemento cultural y social muy importante en China, con fuertes implicaciones para las dinámicas
interpersonales y entre organizaciones. Se refiere al concepto de recurrir a una red de conexiones para
asegurar favores en relaciones personales y empresariales. Esta red consiste en obligaciones mutuas,
garantías y entendimiento de forma implícita (Park y Luo, 2001).
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necesidad de tener el último modelo, de estar a la última moda. En la cultura
china actual el consumo no es solo una forma de satisfacer las necesidades
básicas sino que además ayuda a cumplir necesidades sociales de
identificación, estatus y reconocimiento social. Hasta el punto de que, tal y
como mencionan estos autores, pocos ciudadanos chinos dudan en solicitar
préstamos de los bancos para comprar viviendas, coches e incluso acciones o
participaciones en fondos de inversión.

Una tercera pareja de valores antagónicos son la orientación familiar y el
individualismo. La familia ha sido tradicionalmente la unidad básica de la
sociedad china, pero en la actualidad muchos aspectos desafían los valores
familiares. El hecho de que los controles sociales se hayan aflojado a lo largo
de los últimos años ha dado lugar a que mucha gente opte por sacrificar su
vida familiar a favor de una carrera profesional. Los ciudadanos chinos tienen
cada vez más en cuenta sus propios intereses personales y sus necesidades
individuales y los priorizan. Grupos de referencia como la familia no juegan
necesariamente el papel más crítico a la hora de tomar decisiones personales
ni en la regulación social como solía ocurrir en el pasado. La aprobación social
es cada vez menos necesaria, hasta el punto de que en ocasiones ni se busca.

En cuarto lugar, cabe mencionar la aversión a las leyes y el respeto a las
prácticas legales. La preocupación por lo que es justo en términos morales
parece que aún prevalece sobre lo que marcan las leyes, que en China son
vistas tradicionalmente como algo para ser eludido. En los años 80 y principios
de los 90 del siglo pasado, la presencia de abogados en el equipo extranjero
era objeto de gran sorpresa e incluso se percibía como algo desagradable
desde la perspectiva china. Se entendía como una prueba tangible de una
profunda desconfianza e incluso como un signo de hostilidad. Sin embargo, la
apertura de China a la inversión extranjera no se habría conseguido sin el
establecimiento de un marco legal y el establecimiento de un número suficiente
de directrices para quienes entraban en el mercado chino por primera vez. En
consecuencia, se formó una nueva generación de abogados para aplicar estas
prácticas y en la actualidad cuando no se puede garantizar la honestidad de la
10
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otra parte porque ésta no pertenece al guanxi de quien está llevando a cabo un
trato, el contrato escrito sirve como protección.

Finalmente, destacaremos las creencias tradicionales y los enfoques
modernos. Durante la Revolución Cultural, la dimensión espiritual de la vida
china fue prohibida por completo y sustituida por la ideología comunista, por lo
que esta revolución resultó en la destrucción de las creencias religiosas. En la
actualidad la situación ha evolucionado de forma considerable. Así, el
resurgimiento del confucianismo, el budismo y el taoísmo como religiones y
enseñanzas filosóficas acarrea la esperanza de que la práctica apropiada de
determinados cultos conlleva salud, prosperidad, suerte y éxito.

En la actualidad, los enfoques modernos y las creencias tradicionales conviven
en la cultura china, constituyendo una paradoja.

III.Aspectos metodológicos y variables

Puesto que este trabajo se apoya en las EMVs de 1990 y 2007, se han tomado
las 28 variables de índole político y socio-cultural (ver Cuadro 1) que aparecen
en ambas oleadas de encuestas, dejando de lado las preguntas que se
formularon solamente en una de ellas y de las que por tanto no se puede ver su
evolución.

En cuanto a las especificaciones técnicas de las encuestas cabe señalar que,
en primer lugar y respecto a la oleada de 1990, el tamaño muestral es de 1.000
individuos. El universo fueron hombres y mujeres mayores de 18 años. Se llevó
a cabo un muestreo aleatorio estratificado con afijación proporcional y multietápico. El método de muestreo consistió en estratificar las provincias en
función de tres niveles de desarrollo económico, seleccionar varias provincias
al azar dentro de cada estrato, aproximadamente veinte puntos de muestreo en
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cada provincia (también al azar) y en cada uno de éstos se llevaron a cabo
cinco entrevistas personales. La población se estratificó de acuerdo con el tipo

Cuadro 1. Relación de variables estudiadas y tamaños muestrales.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Nombre de la variable
Objetivos y opiniones
Objetivos del país: primera elección
Objetivos del entrevistado: primera elección
Lo más importante: primera elección
Estaría dispuesto a luchar por su país en una guerra
Interés por la política
Opinión sobre los avances científicos
Cambios futuros
Que disminuya la importancia del trabajo en nuestras vidas
Que se dé más importancia al desarrollo de la tecnología
Que se produzca un mayor respeto a la autoridad
Que se dé más importancia a la vida familiar
Actitudes con respecto a la sociedad
Igualdad de los ingresos
Propiedad privada o estatal de las empresas y las industrias
Asunción de responsabilidades
La competencia es buena o perjudicial
El trabajo duro produce el éxito
Acumulación de riqueza
Confianza
Las iglesias
Las fuerzas armadas
La prensa
Los sindicatos
La policía
El parlamento
Los partidos políticos
Las grandes empresas
El sistema judicial
La Unión Europea
El movimiento verde, ecologista
Los movimientos de mujeres, feministas

n (1990)

n (2007)

992
995
991
957
979
977

1562
1526
1603
1752
1788
1841

985
984
967
987

1548
1710
1439
1790

995
973
992
984
987
951

1679
1331
1720
1526
1696
1480

964
976
913
795
953
962
887
873
983
581
904
802

1188
1775
1641
1039
1891
1750
1714
1444
1856
488
1364
1409

Fuente: elaboración propia a partir de la EMV, oleadas de 1990 y 2007.

de residencia (70% urbana, 30% rural), sexo (60% hombres, 40% mujeres),
edad, ocupación y nivel de estudios, con una sub-muestra de analfabetos del
10%.
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Respecto a la oleada de 2007, el tamaño muestral es de 1.991 individuos. El
universo fueron hombres y mujeres de 18 a 70 años residentes en todas las
provincias chinas. El tipo de muestreo utilizado fue muestreo estratificado con
afijación proporcional y multi-etápico, para el que se seleccionaron diversos
puntos de muestreo utilizando un complejo método en función del tamaño de la
localidad. La ponderación final se hizo en función de tres variables
demográficas: edad, sexo y nivel de estudios, en base a los datos censales de
2000.

En último lugar, cabe destacar que los tamaños muestrales que aparecen en el
Cuadro 1 difieren de los que acabamos de mencionar debido a la existencia de
encuestados que no saben o no contestan a ciertas preguntas.

IV. Descripción y contextualización de las variables

Esta sección se estructura en cuatro apartados, ocupándose cada uno de un
bloque distinto de variables, analizaremos los cambios experimentados por
cada una de ellas, para lo cual nos apoyaremos en representaciones gráficas
de los resultados obtenidos tanto en 1990 como en 2007.

Para comprender mejor los resultados obtenidos es conveniente realizar unas
breves puntualizaciones sobre la situación de China en 1990 y 2007.

Así, debemos señalar que la oleada de 1990 tiene lugar muy poco después de
los sucesos de Tian’anmen, tras los que se produjo un decrecimiento de la
inversión extranjera y una brecha en el crecimiento económico del país.

Por su parte, la oleada de 2007 se lleva a cabo justo antes del comienzo de la
actual crisis mundial, en un momento en el que la economía china llevaba
creciendo durante varios años a una tasa superior al 10%. Esta expansión
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conlleva una serie de daños colaterales como la corrupción, el crimen y el
aumento de las desigualdades sociales, y la población es consciente de ello. El
gobierno de Hu Jintao, el actual presidente de la República Popular China, y
Wen Jiabao, Primer Ministro, no solo da una gran importancia a la economía
del país sino que también se la da a los aspectos sociales y políticos.

a. Objetivos y opiniones

En primer lugar, describiremos los resultados de seis variables de carácter
general para intentar comprender, entre otras cosas, cuáles son las cuestiones
a las que los ciudadanos chinos dan mayor importancia.

1. Objetivos del país: primera elección. Aún cuando un alto nivel de crecimiento
económico es la respuesta elegida por la mayoría (véase el Gráfico 1), la
evidencia empírica muestra la notable disminución del peso de este grupo, ya
que en 1990 dos de cada tres encuestados consideraban primordial un alto
nivel de crecimiento económico, mientras que en 2007 no alcanzan la mitad del
total. Esto podría deberse al fuerte crecimiento económico experimentado por
China a lo largo del periodo estudiado, pues es razonable que cuando las
personas tienen ya cubiertas sus necesidades básicas son otro tipo de
cuestiones las que les preocupan. Además, en la segunda oleada de encuestas
considerada aumenta la importancia de unas fuertes fuerzas de defensa (del
18,90% al 22,70%), así como del hecho de que la gente tenga un mayor poder
en la toma de decisiones (del 2,40% a 8,10%) y de que las ciudades y el
campo sean más bonitos (del 12,40% al 23,90%). Esta última respuesta podría
estar estrechamente ligada con la circunstancia de que en 2007 la población es
mucho más urbana que en 1990, así como con que la desigualdad
campo/ciudad es cada vez mayor, pues crecen a ritmos distintos.
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Gráfico 1.. Objetivos del país: primera elección.
1990 (n=992)
2,40%

2007 (n=1.562)

12,40%

23,90%

66,30%

18,90%

45,30%

8,10%
22,70%

Un alto nivel de crecimiento económico
Una fuerza armada fuerte
Mayor participación de las personas en cómo se hacen las cosas
Tratar de hacer nuestras ciudades y el campo más bonitos

Un alto nivel de crecimiento económico
Una fuerza armada fuerte
Mayor participación de las personas en cómo se hacen las cosas
Tratar de hacer nuestras ciudades y el campo más bonitos

Fuente: elaboración propia a partir de la EMV, oleadas de 1990 y 2007.

2. Objetivos del encuestado: primera elección.
elección Mantener el orden en la nación
es la respuesta mayoritaria en ambos momentos (ver Gráfico 2).
). Sin embargo,
el peso de esta respuesta se reduce considerablemente, del 66,50% en 1990 al
46,10% en 2007. Al contrario, la protección de la libertad de expresión y,
especialmente, la lucha contra el aumento de los precios que tiene lugar
principalmente desde la década de los 90, son respuestas que cobran una
mayor relevancia (2,60% y 5,00%, y 16,80% y 34,30%, respectivamente). Esta
inflación se debe a la expansión económica que China experimenta
experim
y que,
consecuentemente, conlleva un encarecimiento del coste de la vida.

Gráfico 2.. Objetivos del encuestado:
en
primera elección.
1990 (n=995)
2007 (n=1.526)
2,60%
5%

16,80%
14,10%

66,50%

34,30%

46,10%
14,60%

Mantener el orden en la nación
Mayor participación de la gente en la toma de decisiones
Combatir la subida de precios
Proteger la libertad de expresión

Mantener el orden en la nación
Mayor participación de la gente en la toma de decisiones
Combatir la subida de precios
Proteger la libertad de expresión

Fuente: elaboración propia a partir de la EMV, oleadas de 1990 y 2007.

3. Lo más importante: primera elección.
elección A pesar de que en 2007 más de la
mitad de los encuestados (52,20%, véase el Gráfico 3) opina que lo más
importante es disfrutar de una economía estable,
estable esto no es algo considerado
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tan importante como en 1990,, cuando esta cifra superaba el 80%. Asimismo, la
tercera parte antepone
one la lucha contra el crimen a la estabilidad económica
econ
del
país, cuando en 1990 esta respuesta obtenía el respaldo de tan solo un 3,60%
de los encuestados. Obtenemos por tanto una doble lectura: por una parte,
vemos la preocupación que el pueblo tiene respecto
respecto al crimen y la corrupción y,
y
por otra, podemos deducir que los ciudadanos chinos parecen ser conscientes
de que la economía del país tiene un alto nivel de fortaleza,
fortaleza pues sus
inquietudes en este aspecto disminuyen considerablemente. Cabe señalar que
q
este punto guarda una gran coherencia con lo visto en cuanto a los objetivos
del país (ver Gráfico 1).
). Asimismo, en 2007 se considera más importante que
en 1990 el hecho de que el progreso vaya encaminado hacia una sociedad
más humana y menos impersonal (10,20% frente a 6,00%),
6,00%) por lo que
podríamos
dríamos suponer que esta evolución esté relacionada con que un sector
mayor de la población sea consciente de que China ha pasado de tener una
economía intervenida a una de mercado (generalmente más impersonal por
definición).

Gráfico 3. Lo más
ás importante: primera elección.
elección
1990 (n=991)

2007 (n=1.603)

3,60%
6% 7,60%
33,50%
82,80%

52,20%

10,20%
4,10%
Una economía estable
Progreso hacia una sociedad menos impersonal y más humana
Sociedad en la que las ideas cuenten más que el dinero
La lucha contra el crimen

Una economía estable
Progreso hacia una sociedad menos impersonal y más humana
Sociedad en la que las ideas cuenten más que el dinero
La lucha contra el crimen

Fuente: elaboración propia a partir de la EMV, oleadas de 1990 y 2007.

4. Estaría dispuesto a luchar por su país en una guerra.
guerra La
a proporción de
ciudadanos que afirman estar dispuestos a luchar por su país en una hipotética
guerra disminuye del 97,40%
97
en 1990 al 86,90% en 2007 (ver Gráfico 4). Si
bien es cierto que sigue siendo una cifra muy alta, este cambio pone de
manifiesto que la
a Campaña de Educación Patriótica no ha podido evitar la
disminución del fervor nacionalista.
nacionalista Además, podemos relacionar este hecho
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con el deseo de que las fuerzas armadas sean más fuertes (Gráfico
Gráfico 1) y, tal y
como veremos más adelante, con el aumento de la confianza en éstas (ver
Gráfico 18). Asimismo, otro factor que podría estar influyendo en este descenso
del fervor nacionalista es que cuando se lleva a cabo la oleada de encuestas
de 2007 ya han pasado 31 años de la muerte de Mao en 1976, líder
marcadamente militarista.

Gráfico 4.. Estaría dispuesto a luchar
l
por su país en una guerra.
1990 (n=957)
2007 (n=1.752)
100%

100%

80%

80%

60%

60%
97,40%

40%

40%

20%

20%

0%

2,60%

0%

86,90%

13,10%

No Sí
No
Fuente: elaboración propia a partir de la EMV, oleadas de 1990 y 2007.

Sí

5. Interés por la política.. En el Gráfico 5 se observa una ligera disminución del
interés por la política, pasando del 67,20% en 1990 al 64,5% en 2007. Sin
embargo, curiosamente aumenta tanto la proporción de quienes dicen estar
muy interesados como la de quienes no lo están en absoluto.

6. Opinión sobre los avances científicos.
científicos La proporción de quienes opinan que
los avances científicos son beneficiosos pasa del 58,20% en 1990 al 76,90%
en 2007 (ver Gráfico 6),
), disminuyendo en prácticamente la misma cantidad la
de quienes dicen que son también perjudiciales. Esto es un síntoma del apoyo
popular hacia este tipo de avances, tras el que podrían estar los efectos de la
política de Jiang Zemin de dar una gran importancia a los avances
avances científicos y
tecnológicos.
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Gráfico 5.. Interés por la política.
1990 (n=979)

2007 (n=1.788)

4,30%
13,20%
28,50%

28,50%

25,60%

22,40%
36,00%

41,60%

Muy interesado
No muy interesado

Algo interesado
Nada interesado

Muy interesado
No muy interesado

Algo interesado
Nada interesado

Fuente: elaboración propia a partir de la EMV, oleadas de 1990 y 2007.

Gráfico 6.. Opinión sobre los avances científicos.
1990 (n=977)

2007 (n=1.841)

1,60%
21,50%
40,90%

58,20%

76,90%

0,80%

Ayudarán Perjudicarán
Ayudarán Perjudicarán Un poco de cada
Fuente: elaboración propia a partir de la EMV, oleadas de 1990 y 2007.

Un poco de cada

b. Cambios futuros

A continuación pasaremos a describir los resultados que arrojan las cuatro
variables que conforman este segundo grupo. Cada una de ellas consiste en
una afirmación sobre la importancia de que un determinado hecho ocurra en el
futuro, con el objetivo de que el encuestado responda si cree que ello sería
algo bueno, malo o no importa.

7. Cambios futuros: que se dé menos importancia al trabajo.
trabajo La
a proporción de
quienes creen que esto sería algo bueno se duplica en 2007 con respecto a
1990, pasando del 8,20% al 16,50% (Gráfico 7), aunque al mismo tiempo
mucha más gente opina que no es algo importante
nte (12,50% en 1990 y 20,30%
en 2007) y disminuye por tanto la proporción de encuestados que, por el
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contrario, responden que sería algo negativo (79,30% en 1990 y 63,10% en
2007). Estos resultados podrían
p
estar relacionados con el aumento de quienes
opinan que la sociedad ha de ser más humana y menos impersonal (Gráfico 3)
y, como se desprende del Gráfico 10 y analizaremos más adelante,
adelante con el
aumento del porcentaje en el periodo estudiado de quienes ven como algo
bueno que se le dé más importancia a la vida familiar.

Gráfico 7. Cambios futuros: que se dé menos importancia al trabajo.
1990 (n=985)
2007 (n=1.548)

8,20%

12,50%

79,30%

Bueno

No importa

Malo

16,50%
63,10%

Bueno

20,30%

No importa

Malo

Fuente: elaboración propia a partir de la EMV, oleadas de 1990 y 2007.

8. Cambios futuros: que se dé más importancia al desarrollo de la tecnología.
tecnología
Lo contrario ocurre con respecto a quienes creen que se le debe dar una mayor
importancia a la tecnología ya que, a pesar de que en 2007 el 88,7% opina que
es algo bueno,, en 1990 eran el 95,10% (ver Gráfico 8). Una posible explicación
de esta
sta disminución podría ser el hecho de que en 2007 el desarrollo de la
tecnología
ogía ya no es una de las grandes asignaturas pendientes de China.

9. Cambios futuros: que se produzca un mayor respeto a la autoridad.
autoridad Es una
de las variables que, sin duda, ha experimentado un cambio más radical al
cabo del periodo estudiado. Si bien en 1990 quienes apoyaban esto constituían
algo menos de una cuarta parte de la población
población (24,40%, ver Gráfico 9), en
2007 suponen una proporción no muy alejada de las
la dos terceras
tercera parte (61%).
Asimismo, disminuye tanto el número de individuos que opinan que no es algo
importante (del 40,40% al 27,30%) como el de quienes responden que sería
algo malo (del 35,20% en 1990 al 11,30% en 2007). Estos cambios están en
sintonía con el aumento de la importancia dada a la lucha contra el crimen
crim (ver
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Gráfico 3)) y a una fuerza armada fuerte (véase Gráfico 1),
), ambos factores
relacionados con la estabilidad del país. Igualmente, y como veremos más
adelante, estos resultados son coherentes con el aumento de confianza en las
fuerzas armadas (Gráfico
Gráfico 18).

Gráfico 8.. Cambios futuros: que se dé más importancia al desarrollo
desarro
de la
tecnología.
1990 (n=984)
2007 (n=1.710)
4,20%

0,70%

1,30%
10,10%
88,70%

95,10%

Bueno

No importa

Malo

Bueno

No importa

Malo

Fuente: elaboración propia a partir de la EMV, oleadas de 1990 y 2007.

Gráfico 9. Cambios futuros: que se produzca un mayor respeto a la autoridad.
1990 (n=967)
2007 (n=1.439)

11,30%

24,40%
35,20%

27,30%

61%

40,40%

Bueno
No importa
Malo
Bueno
No importa
Fuente: elaboración propia a partir de la EMV, oleadas de 1990 y 2007.

Malo

10. Cambios futuros: que se dé más importancia a la vida familiar.
familiar La
proporción de ciudadanos que responden que ha de darse más importancia a
la vida familiar aumenta considerablemente entre 1990 y 2007, pasando de
d
suponer algo menos de tres cuartas partes a más de 9 de cada 10
entrevistados (véase el Gráfico 10). Al mismo tiempo, disminuye tanto la de
quienes lo ven como algo negativo como la de quienes no le dan importancia.
Es por consiguiente algo que preocupa muy seriamente a la población china y
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que podría estar relacionado con el incremento de la cantidad de individuos
que opinan que darle
le menos importancia al trabajo sería algo positivo, tal y
como ya hemos visto (Gráfico
Gráfico 7).

Gráfico 10. Cambios futuros: que se dé más importancia a la vida familiar.
1990 (n=987)
2007 (n=1.790)
3,60%

1,50%
6,60%

22,60%
73,80%

91,90%

Bueno
No importa
Bueno
No importa
Malo
Fuente: elaboración propia a partir de la EMV, oleadas de 1990 y 2007.

Malo

c. Actitudes
tudes con respecto a la sociedad

El tercer bloque de variables mide las actitudes de los ciudadanos chinos
respecto a seis aspectos sociales. Para ello, los encuestados sitúan sus
respuestas en una escala
ala del 1 al 10,
10 donde estos dos valores representan
opiniones que pueden considerarse opuestas.
opuestas Nótese que, con el fin de
interpretar los resultados, se compararán los datos agregados de las tres
categorías inferiores (desde
sde la 1 a la 3) con los de las tres superiores (de la 8 a
la 10).

ingresos En 1990 tan sólo el 7,10%
% de los encuestados se
11. Igualdad de los ingresos.
posicionaban más próximos a la corriente de pensamiento que opina que los
ingresos deberían hacerse
hacer más igualitarios, mientras que el 68,70
70% creía que,
por el contrario, era necesario que hubiera mayores diferencias de ingreso
como incentivo.. Sin embargo,
embargo, en 2007 los porcentajes fueron del 31,00%
3
y
39,10%
% respectivamente (ver Gráfico 11). Así, de manera global gana peso la
opinión popular de que los ingresos han de hacerse más igualitarios y lo pierde
la de que han de ser desiguales para que funcionen
funcione como un incentivo. Por
tanto, es razonable pensar que uno de los motivos de este
est cambio pueda ser
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precisamente la existencia de grandes desigualdades de ingresos, mucho
mayores en 2007 que en 1990 y, por tanto, aquéllos
llos más desfavorecidos
deseen una distribución más equitativa de la renta.
rent Por todo lo anterior,
podemos interpretar los resultados arrojados por esta variable como un signo
dell descontento de una parte de la población china
c
con la creciente
desigualdad económica en la sociedad.
sociedad

Gráfico 11. Igualdad de los ingresos
1990 (n=995)

2007 (n=1.679)
1=Ingresos deberían ser más iguales;
10=Debería haber mayores diferencias
de ingresos como incentivos

1=Ingresos deberían ser más iguales;
10=Debería haber mayores diferencias
de ingresos como incentivos
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31,80%

9

14,60%

8
11,60%

13,00%

9
22,30%

7

10

11,60%

8

14,50%

7

8,50%

6

5,30%

6

8,50%

5

5,00%

5

8,70%

4

2,30%

4

3

1,80%

3

2

1,80%

2

1

3,50%

1

4,20%
7,50%
10,50%
13,00%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Fuente: elaboración propia a partir de la EMV,
EMV oleadas de 1990 y 2007.

12. Propiedad privada o estatal de las empresas.
empresas Aunque
unque no se produce un
cambio radical, en
n 2007 la proporción de encuestados que,
que en mayor o menor
medida, cree más conveniente que la propiedad de las empresas ha de ser
estatal desciende con respecto a 1990 (se pasa del 50,20% al 46,30%,
46
véase
el Gráfico 12), a favor de quienes opinan que la propiedad privada es más
apropiada (corriente de opinión que aumenta del 13,10% al 16,0
00%). Se refleja
así el reconocimiento de la propiedad privada en China, que precisamente es
objeto de la Ley de Derechos de Propiedad, aprobada el 16 de marzo de 2007.

13. Asunción de responsabilidades.
responsabilidades. En 2007 se produce un aumento de la
proporción de encuestados que consideran que es el estado el que debería
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responsabilizarse en mayor grado de que las necesidades de los ciudadanos
estén cubiertas (34,40%) con respecto a 1990 (25,10%), tal y como se
desprende del Gráfico 13. En consecuencia, disminuye la de quienes opinan
que son los mismos ciudadanos quienes deben hacerlo: 35,40% en 1990 y
31,40% en 2007. Esto puede relacionarse con la proposición de Qin Xiao5,
consistente en que el reconocimiento de los valores universales es una de las
principales cuestiones en la China actual y que estos valores suponen que es
el estado el que ha de servir al pueblo y no éste quien ha de obedecer a aquél
(The Economist, 2010).

14. Competencia buena o perjudicial. Tres cuartas partes (74,30%) defienden
en 1990, en mayor o menor medida, que la competencia es buena, mientras
que en 2007 no alcanzan las dos terceras partes del total (61,20%, véase el
Gráfico 14). Del mismo modo, se produce un aumento de quienes opinan que
la competencia es perjudicial, pues en 1990 representaban el 3,90% y en 2007
suponen el 8,10%. A pesar de que la balanza se sigue inclinando hacia el lado
de quienes están a favor de la existencia de competencia, nos encontramos
aquí con una variable que, a primera vista, parece contradecir el rumbo hacia
una economía de mercado de China. Una posible explicación podría ser el
hecho de que un número creciente de ciudadanos empieza a rechazar ciertas
facetas negativas relacionadas con una mayor liberalización de la economía.

15. El trabajo duro produce el éxito. Mientras que en 1990 el 26% (algo más de
uno de cada cuatro encuestados) opina que el éxito y la buena calidad de vida
son consecuencia en mayor medida del trabajo duro que de la suerte y las
conexiones personales (29,60%), en 2007 los resultados no solo son los
opuestos sino que además están mucho más polarizados, pues las
proporciones son, respectivamente, 61,30% (algo menos de dos de cada tres
individuos) y 13,90% (véase el Gráfico 15). Los datos apuntan, una vez más, al
calado de la economía de mercado en la cultura de los ciudadanos chinos. De
hecho, estos resultados podrían estar indicando una disminución del valor que
se le da al guanxi.
5

Qin Xiao fue presidente durante nueve años, hasta el 21 de septiembre de 2010, de China Merchants,
un banco de propiedad estatal y que ocupa el sexto lugar en el país por tamaño.
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Gráfico 12. Propiedad privada vs propiedad estatal de las empresas e
industrias.
1990 (n=973)
2007 (n=1.331)
1=Debería incrementarsela propiedad
privada de las empresas; 10=Debería
incrementarse la propiedad estatal de
las empresas

1= Debería incrementarse la propiedad
privada de las empresas; 10=Debería
incrementarse la propiedad estatal de las
empresas

10

19,80%

9

11,50%

8
10,40%

6

4

11,50%
3,90%

3
2
1

13,10%

8

14,90%

7

10,90%

5

18,30%

9

18,90%

7

10

5,80%
2,70%
4,60%

8,00%

6

12,40%

5

12,70%

4

4,70%

3

5,00%

2

5,00%

1

6,00%

Fuente: elaboración propia a partir de la EMV, oleadas de 1990 y 2007.

Gráfico 13. Asunción de responsabilidades.
1990 (n=992)
1=Las personas deberían asumir más
responsabilidades; 10=El estado
debería asumir más responsabilidades
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7,90%
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1=Las personas deberían asumir más
responsabilidades; 10=El estado
debería asumir más responsabilidades
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2007 (n=1.720)
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3
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2
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1
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Fuente: elaboración propia a partir de la EMV, oleadas de 1990 y 2007.
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Gráfico 14. Competencia buena o perjudicial.
perjudicial
1990 (n=984)
1=La competencia es buena; 10=La
competencia es perjudicial

2007 (n=1.526)
1=La competencia es buena; 10=La
competencia es perjudicial

10

0,80%

10

1,80%

9

0,90%

9

1,80%

8
7
6
5
4
3

2,20%
1,30%

8

4,50%

7

4,50%

6

3,20%

5

7,80%

4

9,50%

7,50%
16,80%

2

19,00%

1

11,10%

3

14,50%

2

7,60%

40,80%

19,80%

1

24,60%

Fuente: elaboración propia a partir de la EMV, oleadas de 1990 y 2007.

Gráfico 15. El trabajo duro produce el éxito.
1990 (n=987)
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1.696)
1=A largo plazo, el trabajo duro suele
proporcionar una vida mejor; 10=El
trabajo duro no suele traer el éxito. Es
más una cuestión de suerte y contactos

1=A largo plazo, el trabajo duro suele
proporcionar una vida mejor; 10=El
trabajo duro no suele traer el éxito. Es
más una cuestión de suerte y contactos
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Fuente: elaboración propia a partir de la EMV, oleadas de 1990 y 2007.

16. Acumulación de riqueza.
riqueza Ess una de las variables que menos cambios
presenta en los dos momentos del tiempo estudiados (Gráfico 16).
16 Si en 1990
el 61,40% afirmaba que la riqueza puede crecer sin que esto suponga que
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nadie tenga que verse afectado negativamente y el 6,30% se posicionaba afín
a la corriente de que las personas
personas solo pueden hacerse ricas a costa de otras,
en 2007 estos porcentajes son 64,20% y 8,50%, respectivamente.
respectivamente Aunque en
2007 las opiniones están más polarizadas, una importante mayoría es
consciente de las posibilidades
posibilidades de crecimiento del país y de cómo esto puede
ser beneficioso para toda la población (2 de cada 3 individuos).

Gráfico 16. Acumulación de riqueza.
1990 (n=951)

2007 (n=1.480)

1=Las personas solo pueden hacerse
ricas a costa de otras; 10=La riqueza
puede crecer de forma que haya para
todo el mundo

10

25,10%

9

21,50%

7

10,90%

6

8,90%

5

9,90%

10

23,00%

9

14,80%

8

1=Las personas solo pueden hacerse
ricas a costa de otras; 10=La riqueza
puede crecer de forma que haya para
todo el mundo

22,30%

8

18,90%

7

8,90%

6

8,40%

5

7,00%

4

2,50%

4

3,10%

3

2,70%

3

3,50%

2

1,90%

2

1

1,70%

1

2,20%
2,80%

Fuente: elaboración propia a partir de la EMV, oleadas de 1990 y 2007.

d. Confianza
ianza en diversas instituciones y movimientos político-sociales
político

Este último bloque de variables mide el grado de confianza que diez
instituciones de diversa índole,
índole, así como dos movimientos de carácter político y
social, inspiran a los ciudadanos chinos,
chinos, siendo las posibles respuestas
“mucha”, “bastante”, “no mucha” y “ninguna en absoluto”.

17. Confianza: las iglesias.
iglesias El Gráfico 17 refleja claramente
laramente cómo la confianza
que la gente tiene en las
la diversas iglesias existentes en el país aumenta
considerablemente,, especialmente en el caso de aquéllos que
e declaran tener
bastante confianza,, pues pasan de representar el 3,20% en 1990 al 29,10% en
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2007.. Significativo es el hecho de que en 1990 prácticamente tres cuartas
partes de los encuestados respondían no tener ninguna confianza en absoluto,
absoluto
mientras que en 2007 no suponen siquiera
si
la cuarta parte.

Gráfico 17. Confianza: las
la iglesias.
1990 (n=964)

2007 (n=1.188)

1,50% 3,20%
21,30%

74,10%

8,90%
24,00%
29,10%
38,00%

Mucha
Mucha
Bastante
No mucha
No mucha
Ninguna en absoluto
Fuente: elaboración propia a partir de la EMV, oleadas de 1990 y 2007.

Bastante
Ninguna en absoluto

18. Confianza: las fuerzas armadas.
armadas A pesar de que, en términos absolutos, la
confianza en las fuerzas armadas aumenta durante el periodo estudiado (véase
el Gráfico 18), no hay un cambio sustancial entre quienes declaran
declaran que confían
en las fuerzas armadas (se produce un aumento del 90,10% en 1990 al 91,70%
en 2007) y los que no. No obstante, se observa que dentro del colectivo que
asegura confiar en esta institución, el grado de confianza era superior en 1990:
1990
la proporción de quienes afirman confiar mucho se reduce del 45,00% al
35,20% en 2007.

Gráfico 18. Confianza: las fuerzas armadas.
1990 (n=976)
1,60%

2007 (n=1.775)
1,70%

8,30%

6,50%
35,20%

45,00%
45,10%

56,50%

Mucha
Mucha
Bastante
No mucha
No mucha
Ninguna en absoluto
Fuente: elaboración propia a partir de la EMV, oleadas de 1990 y 2007.

Bastante
Ninguna en absoluto
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19. Confianza: la prensa.
prensa La
a confianza en la prensa experimenta un cambio
claramente positivo en relación tanto a quienes declaran que tienen mucha
como bastante confianza.
confianza Sii en 1990 estos dos grupos suponían el 54,80%
(Gráfico 19),, en 2007 alcanzan el 72,20%.
72,20% Por su parte, quienes no tienen
mucha o ninguna confianza en la prensa sufren una disminución del 45,30% en
1990 al 27,80% en 2007.
2007

Gráfico 19. Confianza: la prensa.
1990 (n=913)

2007 (n=1.641)

3,00%
4,30%

9,00%
42,30%

45,80%

17,70%

23,50%

54,50%

Mucha
Bastante
Mucha
No mucha
Ninguna en absoluto
No mucha
Fuente: elaboración propia a partir de la EMV, oleadas de 1990 y 2007.

Bastante
Ninguna en absoluto

20. Confianza: los sindicatos.
sindicatos Algo parecido sucede con la confianza en los
sindicatos, siendo el cambio en este
est caso aún mayor (ver Gráfico 20). En 1990
el 41,50% de los entrevistados aseguraba confiar mucho o bastante en los
sindicatos, mientras que en 2007 esta proporción
proporción asciende hasta el 64,30%,
64,30%
constituyendo un incremento superior al 50%.
50% A pesar de no estar tan
desarrollados como en el mundo occidental6, esto no impide que en los últimos
tiempos hayan logrado importantes avances en materia laboral como pueden
ser
er la lucha contra los despidos, el asesoramiento jurídico, los aumentos
salariales o la seguridad en el trabajo. Y precisamente estos avances pueden
estar detrás de este aumento de
d confianza en los sindicatos.

6

En este punto debemos señalar que en China no existen sindicatos independientes (sí en cambio
representantes sindicales independientes), sino que están estrechamente ligados al partido y en las
empresas forman parte de la gerencia.
gerenci
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Gráfico 20. Confianza: los sindicatos.
sindicatos
1990 (n=795)

2007 (n=1.039)

3,80%
7,80%

6,10%
37,70%

19,60%

17,80%

50,70%
56,50%

Mucha
Mucha
Bastante
No mucha
Ninguna en absoluto
No mucha
Fuente: elaboración propia a partir de la EMV, oleadas de 1990 y 2007.

Bastante
Ninguna en absoluto

21. Confianza: la policía.
policía Basta una rápida lectura del Gráfico 21 para ver que
la
a evolución de la confianza en la policía es igualmente positiva en el periodo
estudiado, aumentando la proporción de quienes confían mucho y bastante (de
67,90% en 1990 a 80,10%
80,10 en 2007) y, por tanto, disminuyendo la de quienes
afirman no tener mucha o ninguna confianza (32,10% en 1990 y 19,90% en
2007).

Gráfico 21. Confianza: la policía.
1990 (n=953)

2007 (n=1.891)
2,80%

4,30%
16,40%
27,80%
51,50%

17,10%

23,90%

56,20%

Mucha
Bastante
Mucha
No mucha
Ninguna en absoluto
No mucha
Fuente: elaboración propia a partir de la EMV, oleadas de 1990 y 2007.

Bastante
Ninguna en absoluto

22. Confianza: el parlamento.
parlamento La confianza del pueblo en el parlamento
p
aumenta
nta en 2007 con respecto a 1990, principalmente debido al incremento de
quienes afirman confiar bastante (del 34,20% al 52,50%,
52,50% ver Gráfico 22) y al
descenso de la proporción de quienes responden no tener mucha confianza
(del 15,20% al 6,50%). No obstante,, quienes tienen una gran confianza
representan un porcentaje más bajo en 2007 (39,90%) que en 1990 (47,00%).
29

Gabriel Pruneda

Gráfico 22. Confianza: el parlamento.
parlamento
1990 (n=962)

2007 (n=1.750)
1,10%

3,60%

6,50%

15,20%

39,90%

47,00%
52,50%

34,20%

Mucha
Bastante
Mucha
No mucha
Ninguna en absoluto
No mucha
Fuente: elaboración propia a partir de la EMV, oleadas de 1990 y 2007.

Bastante
Ninguna en absoluto

23. Confianza: los partidos políticos.
políticos Los
os encuestados que dicen tener mucha
confianza en los partidos políticos suponen un porcentaje algo inferior en 2007
(32,20%) que en 1990 (35,10%), como se puede ver en el Gráfico 23. Sin
embargo, quienes confiesan confiar bastante en ellos aumentan en casi 10
puntos porcentuales (del
del 45,00% al 54,60%),, disminuyendo tanto la proporción
de quienes no confían mucho (del 16,60% al 10,20%) como la de aquéllos
aqué
que
no confían nada. Por
or lo tanto,
tanto el balance final en cuanto a la confianza que
muestran los ciudadanos chinos respecto a los partidos políticos es positivo
positiv 7.

Gráfico 23. Confianza:
nfianza: los partidos políticos.
políticos
1990 (n=887)
3,40%
16,60%
45,00%

2007 (n=1.714)
2,00%

35,10%

10,20%
32,20%
54,60%

Mucha
Bastante
Mucha
No mucha
Ninguna en absoluto
No mucha
Fuente: elaboración propia a partir de la EMV, oleadas de 1990 y 2007.

Bastante
Ninguna en absoluto

7

Es necesario señalar al respecto de los partidos políticos que, a pesar de que junto al Partido Comunista
de China se permiten las actividades de otros ocho partidos políticos, éstos deben aceptar la voluntad de
aquél y desempeñan un papel meramente consultivo
c
y simbólico.
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24. Confianza: las grandes empresas.
empresas Si en 1990 quienes se mostraban
reacios a las grandes empresas constituían el 64,10%
% del total, en 2007 este
colectivo no alcanza el 45% (véase el Gráfico 24). Este
e incremento de
confianza podría atribuirse al papel que este tipo de empresas tienen en el
crecimiento de la economía china, y consecuentemente, en la mejora de la
calidad de vida de los ciudadanos.

Gráfico 24. Confianza: las grandes empresas.
empresas
1990 (n=873)

2007 (n=1.444)
4,70%

4,80%

9,80%

11,20%
31,00%

39,20%

52,90%

Mucha
Bastante
Mucha
No mucha
Ninguna en absoluto
No mucha
Fuente: elaboración propia a partir de la EMV, oleadas de 1990 y 2007.

46,30%

Bastante
Ninguna en absoluto

25. Confianza: el sistema judicial.
judicial El balance general de la
a confianza que el
sistema judicial genera entre los ciudadanos chinos es favorable si
comparamos 2007 con 1990 (ver Gráfico 25). Sin embargo, se observa una
disminución de quienes aseguran
asegur
confiar mucho (del 33,10% al 24,40%),
24,40%)
habiendo aumentado en mayor grado quienes dicen confiar bastante (se pasa
del 42,50% en 1990 al 58,10% en 2007).
2007) Por otro lado, se produce una
disminución tanto de quienes no confían mucho (del 22,40% al 14,60%) como
de quienes no lo hacen en absoluto (del 11,20% al 4,70%).

26. Confianza: la Unión Europea.
Europea Si, como podemos observar en el Gráfico 26,
ni siquiera una tercera parte de los encuestados manifestaba tener confianza
en la UE en 1990, en 2007 éstos suponen más del 55%. Este balance positivo
general se entiende relacionado con el hecho de que la UE es el mayor socio
comercial de China y ésta es el segundo de aquélla. Hemos de destacar que la
proporción de encuestados que responden no tener ninguna confianza en
absoluto disminuye del 21,00% en 1990 al 8,20% en 2007, mientras que
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quienes indican tener bastante confianza aumentan del 26,50% al 47,50% al
cabo del mismo periodo de tiempo.

Gráfico 25. Confianza: el sistema judicial.
1990 (n=983)

2007 (n=1.856)

2,00%
22,40%

2,90%
33,10%

14,60%

42,50%

24,40%
58,10%

Mucha
Bastante
Mucha
No mucha
Ninguna en absoluto
No mucha
Fuente: elaboración propia a partir de la EMV, oleadas de 1990 y 2007.

Gráfico 26. Confianza: la Unión Europea.
1990 (n=581)

Bastante
Ninguna en absoluto

2007 (n=4888)

3,10%
21,00%

8,20% 7,60%

26,50%
36,70%

47,50%

49,40%

Mucha
Bastante
Mucha
No mucha
Ninguna en absoluto
No mucha
Fuente: elaboración propia a partir de la EMV, oleadas de 1990 y 2007.

Bastante
Ninguna en absoluto

27. Ell movimiento de protección medioambiental.
medioambiental Esta variable sufre un gran
cambio, pues si en 1990 más del 99% de los encuestados afirmaban aprobar el
movimiento ecologista o estar a favor de la protección de la Naturaleza (el
boom de los últimos 25 años ha sido devastador para el medioambiente del
país y la contaminación ambiental constituye un serio problema), en 2007
quienes no confían mucho o nada son más de la quinta parte del total.
to

8

Obsérvese que el tamaño muestral asociado a esta variable, tanto en 1990 como, especialmente, en
2007, es sustancialmente inferior a los del resto de variables incluidas en este trabajo.
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Gráfico 27. Ell movimiento de protección medioambiental.
1990 (n=904)
2007 (n=1.364)
Aprobación: el movimiento ecológico o
protección a la Naturaleza
0,60% 0,10%
43,70%

55,60%

Confianza: el movimiento de
protección medioambiental
3,20%
17,60%

18,40%

60,90%
Apruebo definitivamente
Apruebo en cierto modo
Desapruebo en cierto modo
Desaprueblo definitivamente

Mucha
No mucho
Fuente: elaboración propia a partir de la EMV, oleadas de 1990 y 2007.

Bastante
Nada en absoluto

28. El movimiento de la mujer.
mujer En 2007 es menor la proporción de quienes
confían mucho en el movimiento de la mujer (20,40%) respecto a quienes en
1990 lo aprueban por completo (27,70%)9, pero lo mismo ocurre con quienes
son contrarios a este movimiento en cierta medida. Sin embargo, el grupo de
quienes lo aprueban en cierto modo constituyen el 52,00% en 1990 y el de
quienes tienen bastante confianza suman el 64,00% en 2007. Y precisamente
es esto
to lo que sucede en términos generales: en 2007 casi el 85% expresa
tener confianza en este movimiento, mientras que en 1990 quienes lo aprueban
en mayor o menor grado no suponen el 80%.

Gráfico 28. El movimiento de la mujer.
1990 (n=802)
Aprobación: el movimiento de la mujer
4,10%
16,20%

2007 (n=1.409)
Confianza: el movimiento de la mujer
1,80%

27,70%

52,00%

Apruebo definitivamente
Apruebo en cierto modo
Desapruebo en cierto modo
Desaprueblo definitivamente

13,80%

20,40%

64,00%

Mucha
No mucho
Fuente: elaboración propia a partir de la EMV, oleadas de 1990 y 2007.

Bastante
Nada en absoluto

9

De nuevo nos encontramos con enfoques diferentes en ambas oleadas de encuestas en lo que respecta
a este movimiento, pues si bien en 1990 se estudia la aprobación, en 2007 se hace lo propio con la
confianza, como podemos comprobar en el Gráfico 28.. En consecuencia, es necesaria una cautela
adicional a la hora de interpretar las diferencias en los resultados obtenidos.
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En el Cuadro 2 se incluye un resumen de los principales resultados observados
relativos a las 28 variables estudiadas. Se indica, según los casos, la respuesta
mayoritaria a la pregunta formulada, si se ha producido un incremento o una
disminución en el grado de acuerdo o desacuerdo con respecto a la afirmación
planteada, o la opinión que ésta merece.

Cuadro 2. Principales resultados.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Objetivos y opiniones
Objetivos del país: primera elección
Crecimiento económico (-)
Objetivos del entrevistado: primera elección
Mantener el orden (-)
Lo más importante: primera elección
Economía estable (-)
Estaría dispuesto a luchar por su país en una guerra
Sí (-)
Interés por la política
Disminución
Opinión sobre los avances científicos
Beneficiosos (+)
Cambios futuros
Que disminuya la importancia del trabajo en nuestras vidas
Malo (-)
Que se dé más importancia al desarrollo de la tecnología
Bueno (-)
Que se produzca un mayor respeto a la autoridad
Bueno (+)
Que se dé más importancia a la vida familiar
Bueno (+)
Actitudes con respecto a la sociedad
Igualdad de los ingresos
Desiguales (-)
Propiedad privada o estatal de las empresas
Estatal (-)
Asunción de responsabilidades
Estado (+)
La competencia es buena o perjudicial
Buena (-)
El trabajo duro produce el éxito
Sí (+)
Acumulación de riqueza
Bueno (+)
Confianza en diversas instituciones y movimientos político-sociales
Las iglesias
Incremento
Las fuerzas armadas
Incremento
La prensa
Incremento
Los sindicatos
Incremento
La policía
Incremento
El parlamento
Incremento
Los partidos políticos
Incremento
Las grandes empresas
Incremento
El sistema judicial
Incremento
La Unión Europea
Incremento
El movimiento verde, ecologista
Inconcluyente
Los movimientos de mujeres, feministas
Inconcluyente

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta Mundial de Valores, 1990 y 2007.

En cuanto al signo positivo o negativo que aparece entre paréntesis en algunos
casos, indica si el resultado que se desprende de la oleada de 2007 de la EMV
supone un incremento o una disminución con respecto al de la oleada de 1990.
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Hemos de señalar que en este cuadro no se incluyen los resultados de las dos
últimas variables, debido a que no miden exactamente lo mismo en ambas
oleadas de encuestas, tal y como ya se ha señalado a la hora de describir los
resultados obtenidos.

V. Conclusiones

A la vista de los resultados analizados en la sección anterior, podemos concluir
que las cuestiones que más preocupan a la población china son el crecimiento
económico, mantener el orden en la nación y tener una economía estable. Sin
embargo, en 2007 las tres han perdido importancia respecto a 1990 y van
dejando paso a cuestiones como la importancia de combatir la subida de
precios y la lucha contra el crimen.

China es percibida por sus habitantes como la economía emergente que es,
como un país que avanza a pasos agigantados hacia su modernización, un
país que valora cada vez más la importancia de los avances científicos, la
familia o los valores humanos y va dando menos importancia al papel que el
trabajo juega en la vida.

Valores tales como la propiedad privada, la competencia (aunque la percepción
sobre ésta era más positiva en 1990), la desigualdad de los ingresos, la
acumulación de la riqueza sin que esto implique que nadie se vea
desfavorecido y el trabajo duro como vía para conseguir el éxito son vistos con
buenos ojos por la población. Y no solo son vistos como algo bueno, sino que
esta percepción positiva es mayor en 2007 que en 1990, lo que es un signo
inequívoco de la aceptación que provoca el giro de una economía intervenida
hacia una de mercado (véase Story, 2004).

La conciencia que van adquiriendo los ciudadanos como parte de una nación
moderna se ve reflejada en el aumento de la confianza que proporcionan
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instituciones de índole tan dispar como son los sindicatos, la prensa, las
fuerzas de seguridad, la iglesia, el parlamento, los partidos políticos o el
sistema judicial. Además, el incremento de confianza en las grandes empresas
o la UE son señales de la interdependencia de China y del progreso del
proceso de apertura de su economía iniciado en 1978, es decir, del hecho de
que sea una pieza más en el engranaje del mundo actual y de la aceptación del
papel que juega en éste (ibíd.).

Por último, y a pesar de que existen opiniones contradictorias al respecto, el
deseo de igualdad (movimiento de la mujer) y de una mayor participación
popular en la toma de decisiones, así como la creciente importancia que se le
da a la libertad de expresión, parecen reflejar el deseo de la población de que
China evolucione hacia un sistema más democrático.
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