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Abstract:
Este artículo plantea una introducción al innovador estudio de la nueva clase media china
constituida en las últimas décadas tras las reformas económicas iniciadas por Deng Xiaoping en
los años 80. Destaca el interés académico de dicho estudio para una mejor comprensión de las
dinámicas sociales de constitución de clase en la era de la globalización neoliberal en
sociedades no occidentales. Presenta como ejemplo la relación entre la nueva clase media china
y la política, ahondando en el debate abierto de si dicha clase media constituye un motor de
cambio político o si implica en cambio una fuerza de naturaleza conservadora del statu quo. Se
expone la diversidad interna y complejidad de dicha clase media.
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LA NUEVA CLASE MEDIA CHINA: HETEROGÉNEA, DIVERSA

Si se pasea por cualquier ciudad de la costa este china es fácil observar la
afluencia de lujosos coches BMW que recorren las ciudades envueltas en nubes de
contaminación con estulticia y sin parecer detenerse ante nada, ante la mirada ya no
sorprendida sino habituada de decenas de trabajadores emigrantes, vendedores
callejeros de verduras y boniatos u obreros de la construcción que fuman un cigarrillo
sentados en la acera de la calle en un breve receso de su larga jornada laboral.
El sociólogo Pierre Bourdieu decía que en la realidad social no se encuentran
clases sociales, sino posiciones sociales en un espacio que puede ser mapeado. Estas
posiciones son clases “virtuales” que sólo el trabajo político puede convertir en “reales”.
“Las clases sociales no existen (aunque el trabajo político, armado con la teoría de Marx,
en algunos casos ha contribuido a hacerlas existir al menos a través de instancias de
movilización y praxis). Lo que existe es un espacio social, un espacio de diferencias, en
el que las clases existen en cierto sentido en un estado de virtualidad, no como algo
dado sino como algo por hacer” (Bourdieu, 1998:12). La clase social es el resultado de
un trabajo político que puede darse o no darse y que depende en cualquier caso del nivel
de concienciación y de acción de los individuos y grupos sociales que formarían parte
de dicha clase. Es una forma de agrupar individuos y grupos desde una conciencia “en sí”
y “para sí” en función de criterios que no tienen que ser necesariamente sólo
económicos o de clase, pues también puede haber en el espacio social distinciones
políticas de género, nacionalidad, etnia u orientación sexual.
Por tanto, en este trabajo más que de una clase social, hablamos en realidad de la
constatable emergencia en China de nuevas posiciones sociales, inexistentes antes de las
reformas, ni durante la China de Mao ni durante la China imperial y que podrían
constituir una “clase media china”. La llamada nueva “clase media” que atesora cada
vez más capital frente a las clases trabajadoras, frente a la también emergente y nueva
clase social de los “trabajadores emigrantes rurales” (nongmingong). Capital entendido
de forma múltiple como en Bourdieu: económico, social, cultural y también simbólico.
Un fenómeno único en la historia universal: nunca en tan poco tiempo tantos millones
de personas han dejado la pobreza para formar parte de la llamada “clase media”. El
Producto Interior Bruto de China pasó de 364,5 billones de yuanes en 1978 a 21 087,1
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billones en 2006 y la renta per cápita en las áreas urbanas de 342,4 yuanes en 1978 pasó
a 11 759,5 yuanes en 2006 (Statistics Bureau of China: 53). En 2013 el PIB era 56
884,5 billones y la renta per cápita 26 955 yuanes. Unos datos que no muestran el
encarecimiento paralelo de los costes de la vida en China.
El crecimiento de la desigualdad ha ido parejo al “milagro” del crecimiento
económico, desde los años 80, cuando Deng Xiaoping permitió la economía de mercado
y abrió el país al capitalismo global. Antes de las reformas, durante la era de Mao la
sociedad era pobre pero fuertemente igualitaria. La fuerte polarización del espacio
social es un fenómeno inédito en China, que las sociedades occidentales conocen sin
embargo desde mucho tiempo atrás, especialmente en Estados Unidos donde las
políticas redistributivas y de seguridad social siguen siendo inferiores a las de Europa,
que también está conociendo en los últimos años una creciente polarización debido a la
crisis económica y las políticas de austeridad y reducción del gasto público. Ahora
China está dentro de las sociedades más desigualitarias del mundo. Según datos del
Banco Mundial (World Bank, varios años), el coeficiente GINI que mide la disparidad
de los ingresos, aumentó en China de 0,28 en 1980 a 0,447 en 2003, 0,479 en 2003
hasta llegar a su máximo de 0,491 en 2008 y ha descendido ligeramente a 0,474 en 2012,
unas cifras que el Gobierno chino nunca ha contradicho. A la desigualdad de renta per
cápita en China, se añadiría la desigualdad geográfica, pues la gran mayoría de la clase
media se agruparía en las ciudades de la costa Este del país (Khan and Riskin, 2001;
King Whyte, 2010).
Como sabía Bourdieu, las posiciones sociales están embarcadas en luchas por la
primacía del espacio social, por la dominación no sólo material sino también simbólica
del conjunto del espacio social. Estrategias de “distinción” y “dominación simbólica”
que convenzan al conjunto de los grupos y posiciones sociales de su primacía y
legitimen su posición dominante (Bourdieu, 1979). La nueva “clase media” en esta
lógica de presentarse como el nuevo centro de gravedad de la sociedad china, también
está desplegando estas estrategias de dominación simbólica. Desde las reformas de
Deng Xiaoping, el Partido-Estado chino ha ido incorporando esta nueva clase,
proveniente en gran parte de actividades empresariales del sector privado. Es
normalmente el Estado el que otorga legitimidad simbólica a unas posiciones sobre
otras. De la misma forma que Mao otorgó primacía a los campesinos, el Partido
Comunista de China está cada vez más dotando de dicha primacía al sector de los
emprendedores privados. Alrededor de 100 000 emprendedores privados se afiliaron al
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Partido en las semanas siguientes a la enunciación de la teoría de la Triple
Representatividad de Jiang Zemin en el Decimosexto Congreso del Partido en 2002
(Dickson, 2010a), miles más le seguirían en los años siguientes. En 2001 China entró en
la Organización Mundial del Comercio (OMC) y en 2004 encumbró en la Constitución
el derecho a la propiedad privada. Todo ello ha llevado a la formación de lo que Bruce
Dickson (2003) llama los “capitalistas rojos”. En 1990, sólo el 13%

de los

emprendedores privados eran miembros del Partido Comunista de China. En 2007, el 38%
lo era. Teniendo en cuenta que sólo el 6% de la población china es miembro del Partido,
este porcentaje es muy significativo (Dickson, 2010b: 297). Los emprendedores habrían
sido cooptados en gran parte por el Partido. La mayoría de ellos son dueños de grandes
empresas, los dueños de pequeñas o medianas son los más distantes respecto al poder
político.
Este fenómeno de la nueva clase media china es muy interesante de estudiar,
pues nos permite contemplar en su inicio mismo los movimientos de las posiciones en
un espacio social marcado por la economía de mercado capitalista, movimientos en
busca de legitimación y primacía sobre el conjunto.
Ha tardado mucho en ser reconocida la existencia de una clase media china (Li,
2010: 7) que según muchos pronósticos en quince años constituirá la mayor clase media
mundial (Li, 2010: 10). Sigue siendo difícil de articular una teoría científico social en
torno a ella, pues el mismo concepto de “clase media” es ambiguo e induce a muchos
equívocos (Wacquant, 1991). Generalmente se establece que la clase media se
caracterizaría por una vivienda estable, acceso a la sanidad, oportunidades educativas
(incluyendo universidad) para los hijos, seguridad laboral e ingresos significativos que
pueden ser gastados en ocio y vacaciones. La capacidad de consumo sería uno de sus
indicadores fundamentales. Pero si en las sociedades desarrolladas occidentales se
tiende a calificar la “clase media” como un estrato de personas normales en mitad de la
jerarquía económica, en China, aún en proceso de desarrollo, en general la clase media
es considerada por el público como un grupo especial con un alto estatus
socioeconómico (Chunling, 2010: 141). Una imagen que es fuertemente impulsada por
las series televisivas y la publicidad. Así pues, cuando se habla de la clase media china
en los medios muchas veces se está hablando del sector predominante en la nueva
jerarquía

socioeconómica

postsocialista

y

post-Mao,

compuesto

por

ricos

emprendedores privados, que sin embargo sigue siendo minoritario en una clase media
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real que abarcaría cuadros del Partido, un gran número de dueños de pequeños negocios
(getihu) y trabajadores de cuello blanco de rango medio o bajo. Esto nos mostraría la
dinámica propia a la clase media china hacia la dominación simbólica del espacio social
por esa nueva clase capitalista rica. En las sociedades occidentales hemos visto cómo
desde el comienzo de la globalización neoliberal hay una tendencia al empobrecimiento
de la clase media entendida como estrato de ingreso medio y un enriquecimiento
progresivo de una minoría generalmente relacionada con el sector financiero y de las
grandes empresas.
El término chino para definir esta nueva posición social de la “clase media” sería
más zhongchan jieceng (estrato medio) que zhongchan jieji (clase media propiamente
dicha), dado que el término jieji (clase) habría sido prácticamente eliminado del
discurso público debido a su resonancia maoísta (Anagnost, 2008). Teniendo en cuenta
la clasificación ocupacional y el estatus del empleo, la definición sociológica de la clase
o estrato medio de China distinguiría en ella cuatro sectores (Chunling, 2010: 143). Un
grupo compuesto de los emprendedores privados, a menudo denominado clase
capitalista.

Otro

grupo

compuesto

de

profesionales,

gerentes

y

oficiales

gubernamentales, denominado nueva clase media. Un tercer grupo conocido como vieja
clase media, compuesta de empleadores pequeños, pequeños dueños de negocios y autoempleados. Un cuarto grupo, denominado clase media marginal, compuesto de
trabajadores de cuello blanco de bajo salario y otros trabajadores similares. Excluyendo
este último grupo, sobre el cual no hay consenso si pertenece o no a la clase media,
tendríamos que alrededor del 10-12 por ciento de la población adulta china y del 20-25
de la población urbana adulta pertenecería a la clase media (Chunling, 2010: 154). Su
gran diversidad hace que sea difícil que se constituya esta clase virtual en clase real con
una identidad coherente, cultura, valores y actitudes sociopolíticas semejantes. Además,
la mitad pertenece al sector público y la otra mitad al sector privado lo que dificulta aún
más su cohesión como clase.
Teniendo en cuenta la variable de los ingresos, con ingresos anuales entre
$10.000 y $60.000 alrededor de 300 millones de chinos pueden ser considerados como
“clase media (Wang, 2010). Esta nueva “clase media china” es muy diversa como
decimos e incluye una gran variedad de profesiones (profesores, abogados, médicos,
cuadros políticos, gerentes de empresas estatales, etc.) pero dentro de ella habría que
destacar la conformación de un rápidamente ascendente sector de ricos emprendedores
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privados (principalmente propietarios de negocios en el sector de las manufacturas, de
la vivienda, así como inversores profesionales), que son los que atesoran mayor capital
económico en la pirámide social, embrión de una “clase alta” todavía en formación de sí
misma, y que son la mejor expresión del fenómeno chino de los “nuevos ricos” (xin
furen). Esta nueva clase capitalista apenas representa el 18% real de la clase media total
(Chunling, 2010: 151) pero en la imagen pública ellos serían los emblemas de dicha
clase. Los beneficios de este subestrato, generalmente en conexión directa con el Partido
a través de complejas redes de guanxi y capital social (Gold et al. 2002; Dickson, 2003,
2010), creció enormemente con las reformas económicas. De acuerdo al Informe Hurun
(2013) hacia finales de 2012 el número de millonarios chinos (cuyos activos son
superiores a los 10 millones de yuanes) alcanzó 1,05 millones, mientras que el número
de super-ricos (cuyos activos son mayores a los 100 millones de yuanes) alcanzó la cifra
de 64 500. Alrededor de seis o siete millones de chinos, alrededor del 5 por ciento de la
población, tendría activos de más de 600 000 yuanes, y podrían ser considerados como
ricos. Este porcentaje se incrementa en 6 o 7 por ciento cada año, y la edad media de los
nuevos ricos (39) tiende a disminuir, indicando una clara tendencia hacia el
enriquecimiento dentro de las nuevas jóvenes élites económicas. La clase media china,
diversa y variada, invierte en su propia educación, salud, en bienes de lujo y moda
(China ya ha superado a Japón como el segundo mayor consumidor de bienes de lujo
del mundo tras Estados Unidos), en automóviles y telefonía móvil (China es ya el
mayor mercado de consumo automovilístico y de teléfonos móviles), crean su propia
vivienda privada (Zhang, 2010), se guían por un consumo compulsivo de toda clase de
“valores de signo” (Davis, 2000) y se convierten en más y más cosmopolitas y guiados
por el deseo (Rofel, 2007). Tener una casa, un coche o mejor dos, viajar, comprar ropa
de marca y el consumismo compulsivo han sido desde el principio las marcas de esta
nueva clase media china, inspirada en el estilo de vida norteamericano. También la
inversión en la educación de sus hijos, enviándolos por ejemplo a estudiar al extranjero,
pues este estrato tiene una fuerte inseguridad interna dado que hay una conciencia de
que se carece de una amplia educación y de suficiente capital cultural (Zhang, 2010: 7).
En los miembros de la clase media, el 65,3 por ciento provienen de familias campesinas
u obreras, y el 56,5 por ciento fueron trabajadores de cuello azul antes de obtener el
estatus de clase media (Chunling, 2010: 150).
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Como hemos señalado anteriormente, el término de “clase media” es ciertamente
ambiguo e induce a equívocos. Para la tradición marxiana, no existiría como tal, lo que
existiría es una clase dominante y una clase dominada. Dado que no podemos limitar
este binomio en el caso de China al par capitalista/proletario, y dado la diversidad de
grupos y posiciones sociales, sí consideramos que se pueda hablar de una clase media,
heterogénea y muy diversa, inédita treinta años atrás. Y nos interesa especialmente
dentro de esta clase media ese sector de “nuevos ricos” y “nuevos super-ricos” que
podría constituirse como clase alta dominante. Conforme el país se adapta al
capitalismo global y al neoliberalismo dominante, encontramos esa tendencia de una
minoría a enriquecerse mientras la mayoría sigue persistiendo en condiciones de vida
muy pobres y precarias, un fenómeno de polarización social común a todas las
sociedades adaptadas al capitalismo global neoliberal.
En este trabajo queremos destacar la importancia del estudio de esta nueva clase
media china, todavía emergente, igual que el país. Un estudio de gran relevancia no sólo
para la sinología y en concreto para el estudio de la política china pues el único motor
del cambio político se piensa generalmente será la clase media, sino en general para los
estudios de ciencia social de las dinámicas sociales en la era del capitalismo global
actual.
En la segunda parte de nuestro trabajo vamos a analizar más detenidamente la
relación de la clase media con la política, en concreto la cultura política de esta nueva
clase media.

LA CULTURA POLÍTICA DE LA NUEVA CLASE MEDIA CHINA:
¿FUERZA CONSERVADORA O MOTOR DE CAMBIO?

La clase media china es en general concebida como ciertamente conservadora y
no cuestiona el régimen en vigor de China. Sobre todo la literatura en inglés ha
favorecido esta idea (Dickson, Chen, etc.), más incluso que la literatura china. La
reforma democrática no le interesaría tanto como la estabilidad institucional que asegure
el crecimiento económico y los privilegios que están cosechando. Sin embargo,
constatamos en los medios cómo recientemente empieza a mostrar un grado de
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concienciación mayor en las siguientes áreas: la corrupción, el deterioro
medioambiental y la contaminación, la inseguridad alimentaria y el alza general de los
precios, sobre todo de la vivienda. Aquí encontraríamos una de las amenazas principales
a la clase media, que les está empezado a dotar de conciencia de sí y a manifestar ciertas
críticas a las políticas del Partido-Estado. En general, aún no hay un consenso en si esta
emergencia de clase media puede ser el preludio de una mayor democratización y
constitución de una sociedad civil, como tradicionalmente han establecido la mayoría de
pensadores y científicos sociales. Generalmente, según la perspectiva dominante, la
clase media sería el pilar de las sociedades democráticas. Pero para llegar a este estadio
la clase media tiene que desarrollar una identidad común, una conciencia de derechos y
un distinto sistema de valores, lo que aún no parece darse en China y que sin embargo si
se daría en las clases medias de otros países (Li, 2010: 20).

Como hemos señalado, la literatura en inglés es más escéptica sobre su potencial
de cambio que la literatura china al respecto. Inicialmente los académicos han sugerido
que la clase media es conservadora en lo político y favorable al status quo, y no un
motor de cambio. “En lugar de ser antagonistas respecto al Estado, muchos en la clase
media han sido cooptados en el Estado y muchos otros se han beneficiado de sus
políticas económicas. De esta forma, los beneficiarios de las reformas se han convertido
en seguidores del sistema político actual” (Dickson, 2010b: 293). Dentro de este sector
destacarían los emprendedores privados, ese núcleo de clase dominante en la clase
media, que serían especialmente conservadores del orden político dado. “La
investigación sobre los emprendedores privados de China constantemente muestra la
naturaleza conservadora de sus creencias políticas, y su consecuente falta de interés en
la democratización. Incluso aquellos que no apoyan al régimen prefieren evitarlo antes
que confrontarlo. El consenso actualmente es que los capitalistas de China tienen un
interés establecido en mantener el actual régimen y en favorecer la estabilidad
económica y política. Bien sea a través del apoyo activo o de la aceptación tácita, los
capitalistas de China no han planteado una amenaza política al PCC” (2010b: 294).
“Son los productos de las políticas de reforma económica del PCC y apoyan el status
quo” (2010b: 306). Esta clase “se ha convertido en muy dependiente respecto al PartidoEstado… tanto el Estado como la clase media comparten intereses fundamentales: la
promoción del crecimiento económico, la protección de la propiedad privada, el
mantenimiento de la estabilidad social y la restricción de la participación política de las
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masas (particularmente las clases bajas, que son todavía la mayoría de la población”
(2010b: 338-339). Y más de la mitad de la clase media está en el sector público, con lo
que para prosperar en su carrera necesitan lealtad y apoyo al Partido-Estado.

Siguiendo una encuesta realizada en más de 3000 viviendas de tres ciudades
chinas (Beijing, Chengdu y Xian) por Jie Chen (2010), encontramos que: el 75 % de la
clase media dice que el gobernante es como un padre y que hay que seguir siempre sus
decisiones y no es necesario participar en toma de decisiones, frente a un 67% de las
otras clases; el 72% está de acuerdo en que la reforma política tiene que ser promovida
por el Partido y el gobierno, no por gente común, frente el 60% de las otras clases de
acuerdo. Aunque la gran mayoría, el 90%, está interesada en la protección de los
derechos individuales, no están en cambio interesados en general en instituciones y
participación democráticas. En general, concluye Chen, “la clase media china no es
proclive a servir como un agente de democratización” (2010: 353).
Estas conclusiones se enmarcan en una tendencia general de las clases medias en
Asia Oriental a ser escépticas con la democracia y en el mayor de los casos a apoyar
regímenes autoritarios que preserven el status quo que les favorece (Chen, 2010: 336).
En general en estos países las clases medias buscan proteger sus intereses y asocian la
democracia al empoderamiento de las mayorías generalmente pobres, al caos,
inestabilidad y amenaza para sus intereses.

Pero la relación entre clase media y política en China es más compleja. Podemos
decir que en el caso concreto de China habría otra perspectiva respecto a la actitud
política en las clases medias, frente a la posición que la define como fuerza
conservadora. Según esta otra posición, la clase media china si podría ser también un
motor de cambio a pesar de no confrontarse con el gobierno directamente y en cierta
forma estar aliado con él.
Hay evidencias contrastadas de que la clase media china es capaz de movilizarse
para salvaguardar sus derechos de clase media. Es decir, en las áreas que están
estrechamente relacionadas con sus propios intereses, la clase media ya tiene esa
capacidad de organizar una acción colectiva no institucional, como los pequeños
propietarios urbanos de Beijing y Shanghai que en los conflictos con la logística de
administración de la urbanización muestran su conciencia de derechos y realizan
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actuaciones, pueden identificarse con los derechos que tienen y tienen capacidad de
movilización, muy alta organización y no ceden ante sus derechos. Habría ejemplos en
las elecciones de la Asamblea Popular de Shenzhen, Guangzhou y Beijing de
fenómenos de autodesignación como candidato a esta Asamblea Popular de individuos
y universitarios de clase media con cierto ingreso medio en la economía de mercado,
que ya tienen su posición económica y quieren aumentar su posición política.

Por otro lado, a la clase media china le falta sin duda una actitud política unitaria.
Esto es debido a la pluralidad de esta clase, de su identidad profesional, de su relación
con el sistema existente. Por eso no habría una actitud política unitaria que permitiera
decir si la clase media es conservadora o radical. Habría antes que clasificar y analizar
detenidamente la gran diversidad de la clase media china. Por ejemplo, según si la clase
media pertenece al sector público o al privado. La clase media del sector público
tendrían menos conciencia democrática y en el sector privado tendrían más conciencia
democrática. También podemos dividir a la clase media entre sector estatal o no estatal.
La perteneciente al sector estatal tendría igualmente una actitud política más
conservadora que la perteneciente al sector no estatal. Igualmente, la nueva clase media
tiene más tendencia al cambio social y la vieja menos. Incluso en la misma clase media
según diferentes grupos profesionales, el grupo de técnicos profesionales tiene mucho
menos conciencia política que grupos de élites de administración pública. Por eso en
realidad habría que decir que en la clase media china no habría un consenso político,
unos apoyan la estabilidad, otros la crítica del orden social.

Habría por tanto que preguntarse: ¿la nueva clase media china es conservadora
como dice en general la literatura anglosajona o, aunque sin duda no se confronte
directamente con el poder político, no alberga tal vez en el seno de su pluralidad una
semilla de si no una conciencia democrática en el sentido formal sí al menos una
conciencia cívica que la aproxima a las clases medias occidentales?

Los nuevos avances de medios de comunicación y en concreto las redes sociales
y microblogs como Weibo, que apareció en 2009, parece que apuntan a que una cultura
política más crítica y participativa parece estar emergiendo en la clase media, que es el
principal usuario de estos nuevos medios. Al menos habría alrededor de un 25% en la
clase media con una tendencia y valores hacia la democracia según la encuesta de Chen.
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Tal vez ese porcentaje es el que representa Weibo y su capacidad de influencia política
(Tkacheva, 2013). Ejemplos fueron la difusión de críticas a la gestión de un accidente
de tren en Wenzhou en 2011 que forzó a las autoridades a rectificar, o de las
manifestaciones en Wukan y Dalian. Según publicaba la BBC News en su edición del 8
de Agosto de 2011, “los microblogs e Internet no han cambiado la naturaleza
fundamental del gobierno de China, pero están forzando a los oficiales a cambiar la
forma en que operan”.

CONCLUSIÓN
El estudio de la clase media en China es un estudio aún innovador y que resulta
de gran interés para estudiar las dinámicas sociales en sociedades no occidentales en la
era de la globalización. En este trabajo hemos presentado su diversidad y
heterogeneidad. La clase media incluiría tanto un sector minoritario pero en auge de
nuevos emprendedores privados ricos, como profesionales, gerentes de empresas
estatales y cuadros de rango medio, así como propietarios de pequeños negocios. La
mitad pertenece al sector público y la otra mitad al privado. Su gran diversidad hace
difícil catalogarla como clase unificada y con una conciencia de sí propia. Pero señala la
existencia de nuevas posiciones objetivas en el espacio social chino posterior a las
reformas y apertura, siguiendo el modelo teórico de Bourdieu. La clase media se
caracteriza por el consumo y por invertir en la educación de sus hijos, al tener
conciencia de que todavía no dispone de un gran capital cultural, pues la mayoría de ella,
como la práctica totalidad de la población china, hace pocas décadas era campesina o en
el mejor de los casos obrera.
Para mostrar un posible ángulo de estudio, hemos presentado la relación de la
clase media china con la política. Aunque como la literatura dominante señala, esta
clase media no es un motor de democratización, sino que en general es conservadora, ya
que está en estrecha relación casi dependiente del Partido-Estado y desconfía de
procesos democráticos que pueden dar más poder a las clases pobres, también cabría
decir como algunos autores ya han destacado que empieza a haber un cambio en su
cultura política y que su posición como conservadora no sería tan clara. En primer lugar
esto se explicaría por la diversidad inherente a dicha clase media. Cada vez un sector,
generalmente del sector privado, es capaz de movilizarse para defender sus intereses
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propios y parece interesarle más desarrollar una sociedad civil, y tiene una tendencia,
aunque nunca en oposición al poder establecido, de participar para intentar solucionar
los problemas de la sociedad china actual (sobre todo en temas como la corrupción, la
contaminación, la inflación o la inseguridad alimentaria). Las vías para manifestarse no
serían las tradicionales, sino generalmente las redes sociales de Internet y el reenvío de
miles de mensajes a través de microblogs como Weibo que pueden acabar haciendo que
los gobernantes cambien sus políticas en las cuestiones criticadas.
Hemos buscado por tanto en este trabajo señalar la importancia del estudio de las
nuevas posiciones sociales objetivas en la China post-Mao, catalogadas como nueva
clase media, en sus diferentes dimensiones económicas, sociales, políticas o culturales y
su mostrar su pluralidad y sus características de clase en proceso de formación, aún no
constituida unitariamente como tal, sin una identidad común definida. A través del
estudio de la clase media china podemos tener un ejemplo muy interesante para analizar
desde una perspectiva no occidental la dinámica social de formación de los espacios
sociales en la era de la globalización.
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