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Descripción del imperio de China (detalle), Theodoro de Bry, 1598.
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China

Mentalidad
de gran potencia
DORIS RAMÍREZ LEYTON

Ch

hina está de moda. Eso es innegable. En
Colombia crece el número de universidades que se interesan por China. A nivel del
planeta, amparados por universidades y
diversas fundaciones, proliferan los centros de estudios
estratégicos y de negocios que enseñan cómo hacer
negocios con China y también se ocupan de temas sociales y políticos como los derechos humanos, el medio
ambiente y los derechos civiles, entre otros.
Los estudios sobre China han adquirido un nuevo dinamismo en todo el mundo, que ha modificado el punto
de vista de la China de Mao a la China post-Deng. ¿Por
qué este interés, si hace apenas dos décadas, cuando
China ya se movía hacia una economía de mercado, el
resto del mundo apenas creía en este milagro económico?
Hoy basta mirar las cifras comerciales o llegar a
Shanghai para darse cuenta de la importancia económica y comercial que ha cobrado China. Es más,
Beijing será anfitriona de los Juegos Olímpicos del 2008
y Shanghai la sede de Expo 2010.
Con este preámbulo se abre el interrogante: ¿hacia
dónde va China en el siglo XXI?

PROBLEMAS DE CHINA
No todo es color de rosa para un gobierno de partido
único, que gobierna a mil trescientos millones de seres
con la audacia de velar no solamente por la equidad
económica y social sino por los derechos civiles que
cada día cobran más fuerza; un país en donde crece el
consumo y su población aumenta cada vez más el nivel
de vida y se piden más libertades para la economía de
mercado.
China se ha apropiado de las nuevas tecnologías y
para sus líderes ya es difícil controlar el acceso a ciertos sitios de Internet, antes prohibidos. La Internet se
ha convertido en una importante herramienta política;
en el 2003 había 87 millones de usuarios,1 dos millones
de hogares chinos pueden disfrutar de 900 canales de
televisión por cable, se leen 2.000 diarios, hay en uso
250 millones de celulares y se venden dos millones de
celulares cada mes.
China presenta un espectacular éxito económico
pero también enfrenta grandes problemas:
• La brecha es cada día mayor entre la población
rural y la urbana. Las grandes inversiones extranjeras se
1 The information Network for China, sept. 28 de 2004. Disponible en http://www.chinaonline.com.
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CANCILLERES COLOMBIANOS (Cont.)
Manuel Ancízar
(1812/1882)
Abogado y filósofo. Impulsó el periodismo y fomentó el arte tipográfico.
Se trasladó a Venezuela
donde fundó sociedades
culturales. Durante la presidencia de Tomás Cipriano
de Mosquera fue ministro de Relaciones Exteriores.
Envió a Washington una misión diplomática para
lograr protección en el Istmo de Panamá. Insistió en
la política de separación de las potencias europeas
suprimiendo las legaciones.
Justo Arosemena
(1817/1898)
Jurisconsulto y periodista panameño. Dedicó su
vida a la defensa de la
autonomía nacional colombiana. Se desempeñó
como presidente de la Convención Nacional de
Ríonegro por la que Colombia se convirtió en una
Confederación de Estados Soberanos, ésta incluía
el Estado Soberano de Panamá del cual Arosemena
fue su presidente. Asumió el ministerio de Relaciones Exteriores en 1848 durante el gobierno de Tomás
Cipriano de Mosquera y representó a Colombia en
el Congreso Americano de Lima.
Cerbeleón Pinzón
(1813/1870)
Hombre de ideas amplias,
desde temprana edad empezó a figurar en la política del
país. Considerado como uno
de los principales publicistas
de Colombia. Último ministro
de Relaciones Exteriores del primer período de
Tomás Cipriano de Mosquera. También se ocupó
de este cargo en 1854 en el gobierno de José María
Obando y en 1866 al lado del general José María
Rojas Garrido. Llamó la atención del Congreso
sobre la actitud morosa del país frente a las reclamaciones económicas de la Legación Británica, las
reconoció como justas y estimó que la deuda debía
reconocerse. Fue reemplazado por dos miembros
del gabinete del presidente José Hilario López,
recién posesionado, Manuel Murillo Toro, quien
estuvo cuarenta y cinco días, y José Acevedo Tejada
quien estuvo veinte días.
Victoriano de Diego
Paredes
(1804/1893)
Desempeñó cargos públicos en las presidencias
de Manuel Murillo Toro
y Tomás Herrera, entre
ellos el de secretario de Hacienda y secretario
de Gobierno. En el Ministerio de Relaciones
Exteriores estuvo entre 1849 y 1851 durante la
administración de José Hilario López. Firmó el
contrato Stephen-Paredes el 15 de abril de 1850,
en Bogotá, que permitió la construcción de un
camino de ferrocarriles de un océano a otro a
través del Istmo de Panamá. A su renuncia, fue
reemplazado por José María Plata.
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han hecho en las ciudades de la costa este, y el campo ha quedado atrás. Aunque el gobierno
trata de tomar medidas para mejorar esta situación, ya comienzan a llegar los campesinos a
las grandes ciudades para conseguir empleo. China ya no es un país rural como se creía; hoy
tiene más de 200 ciudades con más de un millón de habitantes.
• Según Zhai Zhenwu, director del Instituto de Investigación Demográfica de la Universidad de Renmin de China, el índice de desempleo puede estar en el 8% en las áreas urbanas,
lo que significa que el país necesitará crear 20 millones de empleos al año para reacomodar
a los 8 millones de personas que han perdido su trabajo en las empresas estatales.
• La población ha envejecido; se calcula que para el año 2030 un cuarto de la población
tendrá más de 65 años. China deberá ingeniárselas para fortalecer los fondos de pensiones
creados recientemente, con el fin de ofrecer un nivel de vida acomodada a sus jubilados.
Estos tres grandes retos hacen que sus dirigentes deban continuar con las reformas a fin
de complacer a su población, sin menguar el poder del Partido Comunista Chino –PCC–. No
hay que olvidar que desde 1978 el principal objetivo de China ha sido la modernización.2

REFORMAS RECIENTES
Los dirigentes chinos aspiran a elevar aun más el nivel de vida de la población con base
en las reformas que se iniciaron hace dos décadas.
Una de esas reformas, sin precedentes para un país socialista como China, es la apertura
a nuevas libertades. En marzo de este año se consagró en la Constitución el derecho a la
propiedad privada, pero su análisis se empezó en el 2001.
El presidente Hu Jintao ha prometido modernizar la Constitución con reformas importantes
para la población, y lo ha cumplido. Lo que sí ha quedado claro es que por el momento, y por
un largo tiempo, seguirá el monopolio del partido. Hay voces que reclaman una democracia
al estilo occidental; los asesores externos del gobierno y los académicos recomiendan cautela
en el proceso.
Hu Jintao es un ingeniero hidráulico de 62 años, pertenece a la llamada cuarta generación
de dirigentes y fue elegido en noviembre de 2002 por el XVI Congreso del PCC. Hoy, además
de ser el presidente de la República Popular China, es el secretario general del pcc y el vicepresidente de la Comisión Militar Central (cmc).
Los altos cargos que ostenta el presidente hacen parte de la renovación de los órganos
principales del pcc de la tercera generación a la cuarta generación de dirigentes, considerada
en la historia de China como la primera transferencia reglamentaria y pacífica del poder.
China no está lista para convertirse en una democracia pluripartidista, advierte Pan Wei,
profesor adjunto de Ciencias Políticas de la Universidad de Beijing y asesor del gobierno:
“democratizar el país sin la base de una división social o de clases clara y estable puede conducir a la guerra hobbesiana de todos contra todos y no a la estable política partidista de las
democracias occidentales”.
Una importante enmienda tuvo lugar en el seno de PCC. Como el partido representa las
necesidades de “las fuerzas de producción avanzadas”, los empresarios privados pueden
ingresar al pcc, pues representan los “intereses fundamentales de la abrumadora mayoría del
pueblo chino”. Hay un reconocimiento a la iniciativa privada al dar la bienvenida e invitar a
participar en el partido a los emprendedores y hombres de negocios exitosos.
Se estima que el 30% de los empresarios privados ya son miembros del pcc.3
2
3

John Fairbank King, China, una nueva historia, Barcelona, Andrés Bello, 1996.
Eugenio Anguiano, China contemporánea: la reconstrucción de un país, México, Colegio de México, 2003.
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LA SOFISTICADA DIPLOMACIA CHINA
Se dice que la institucionalidad china tiene “mentalidad de gran potencia”, que corre paralela con sus éxitos
económicos y comerciales sostenidos durante los últimos
20 años, desde que Deng Xiaoping impulsara en 1979 la
reforma y apertura.
China se abre cada vez más al mundo, no sólo
liberalizando su economía sino estrechando los lazos
diplomáticos con otros países y zanjando viejas disputas.
Así, por ejemplo, en 1990 China estableció relaciones
diplomáticas con 18 países, así como con los países
creados al terminar la Unión Soviética.4
Ha firmado importantes tratados bilaterales, entre
los cuales cabe destacar el Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación suscrito con Rusia
en el 2001; ratificó el Tratado sobre no Proliferación
de Armas Nucleares y la Convención sobre Armas
Químicas.
Participa en la Asociación de Naciones del Sureste
Asiático (Asean); en Asean + 3, reunión anual de Asean
más China, Japón y Corea del Sur; además, en Asean +
China, reunión anual de Asean más China encabezada
por el primer ministro chino.
Fue anfitriona en el 2001 del Foro Económico AsiaPacífico (Apec) en Shanghai.
En Asia central, China instauró un mecanismo multilateral con el objetivo de resolver disputas territoriales y
desmilitarizar las fronteras con énfasis en antiterrorismo
y el comercio regional (Organización de Cooperación
de Shanghai).
En 1996 fue miembro fundador de la conferencia
Asia-Europa, realiza cumbres entre jefes de Estado y
juntas ministeriales anuales, además del diálogo político
China-UE, que se celebra anualmente.
El presidente Hu Jintao fue el primer dirigente chino
que asistió, en junio del 2003, al grupo de los países más
industrializados (G8) que se realizó en Evian (Francia).
Allí participó como miembro con derecho de voz.
China comienza a dar muestra de integrarse a las
grandes ligas. Por primera vez se acercó a la Otan para
emprender una serie de conversaciones que constituyen
un motivo importante para la diplomacia china.
En la Organización de las Naciones Unidas (ONU),
China ostenta un puesto permanente en el Consejo de
4

China 2003, Beijing, Nueva Estrella, 2003.

Seguridad desde el cual se ha pronunciado en favor
de una negociación política en el problema de Irak.
Es partidaria de un manejo multilateral de la onu y no
está de acuerdo, junto con muchos otros países, con
el unilateralismo al que propende Estados Unidos.

REDUCCIÓN DE TENSIONES CON TAIWÁN
Por las razones anteriores, no se puede dejar de
hablar de Taiwan al observar la magnífica relación que
China está construyendo con la isla para buscar la reunificación; razón por la cual la corteja con oportunidades
económicas.
Para la diplomacia china las medidas coercitivas
quedaron atrás. Los vínculos económicos entre ambos
lados del estrecho y la creciente influencia que China
ejerce sobre la isla han permitido que las relaciones se
distiendan.
El gobierno de Taiwan autorizó inversiones en
China por valor de 70.030 millones de dólares5 hasta
2003. Es de destacar el sector manufacturero que contempla la industria electrónica con 2.760 millones de
dólares, es decir, el 81,6% del total de las inversiones
de la isla.
En el dinamismo económico entre China y Taiwán
se observan diversos logros; por ejemplo, la industria
electrónica taiwanesa trasladó sus operaciones al continente. El 56% de las grandes compañías electrónicas
de Taiwán, el 63% de las compañías medianas y el 73%
de las pequeñas, realizan operaciones de manufactura en China continental.6 Las firmas taiwanesas son
también importantes proveedoras de componentes
para las principales compañías de computadoras en
China.
En la actualidad hay más de 62.351 empresas taiwanesas que operan en China y emplean aproximadamente
a un millón de taiwaneses7 residentes en la parte continental.
Además, 4.000 taiwaneses estudian en las universidades chinas; si se incluyen los que toman cursos de corto
plazo esta cifra puede llegar a 20.000.8
El valor total de los intercambios comerciales entre las
dos partes en el 2003, fue de 58.400 millones de dólares.
5 Ministerio de Comercio de China, “Comercio e inversiones con Taiwán”,
circular, 2003.
6 Lyric Hughes Hale, “China levanta vuelo”, en Foreign Affairs, 2004: 5.
7 Revista taiwanesa Investment in China, 2004.
8 Ibid.

137

RELACIONES INTERNACIONALES, ENTRE LO GLOBAL Y LO LOCAL. EDICIÓN NO. 70. AÑO 2004

CANCILLERES COLOMBIANOS (Cont.)
Lorenzo María Lleras
(1811/1868)
Educador, periodista, poeta y lírico. Fue alcalde de
Bogotá y ocupó una curul
en la Cámara de Representantes. Cuando inició
la administración de José
María Obando, en 1853,
atendió el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Firmó en Bogotá un tratado de comercio, amistad,
extradición y límites con el Ministro Plenipotenciario del Brasil, Miguel M. Lisboa. A su renuncia, fue
reemplazado por José Caicedo Rojas.
José María Rojas Garrido
(1824/1883)
Abogado, tribuno y parlamentario huilense, fue
nombrado secretario de
Relaciones Exteriores de
los “Estados Unidos de la
Nueva Granada”, gobierno
provisional de Mosquera
durante el cual desempeñó la cartera tres veces,
en distintas ocasiones. Los asuntos internacionales que le tocó tratar son motivo de la Memoria
que presentó al Congreso en 1867. Se destacó
como Enviado Extraordinario y comisionado especial ante el gobierno de Venezuela, con el que
mantuvo una discreta estabilidad diplomática.
José Hilario López
(1798/1869)
Militar y presidente de
la República, nacido en
Popayán. La Convención
de Rionegro lo nombró
miembro del gobierno
provisorio y ministro de
Relaciones Exteriores, en
1863. Sus dotes de estadista fueron evidentes desde que el vicepresidente
José Ignacio de Márquez lo nombrara secretario
de Guerra y Marina y desde que fuera Encargado de Negocios en Italia, cerca de la Santa
Sede. Su gobierno ordenó el levantamiento de
las carta geográficas del territorio colombiano
y se contrató, finalmente, la construcción del
ferrocarril de Panamá.
Manuel de Jesús Quijano
(1813/1880)
Figuró en la escena política de la Nueva Granada a
partir de 1840. Al lado de
José Eusebio Caro redactó el reglamento de la Cámara de Representantes.
Ministro de Relaciones
Exteriores de carácter interino entre 1863 y 1864
en el gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera,
a quien también acompañó en su tercer período
presidencial. Dirigió a las Cancillerías de Perú y
Brasil una nota donde se aclaraba a esas naciones los derechos colombianos de soberanía en
ambas fronteras.
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Es decir que China continental, por primera vez, se convierte en el primer socio comercial de
la isla y supera a Estados Unidos y Japón.9
La integración económica entre Beijing y Taipei consolida cada vez más las esperanzas por
la “reunificación pacífica” de “un país dos sistemas”.
Taiwán mantiene relaciones diplomáticas con sólo 27 países, de los cuales 14 pertenecen
a América Latina.
ESTADOS UNIDOS
Con Estados Unidos la relación pasa por el mejor momento desde que este país intervino
favorablemente para acercarla a la Organización Mundial del Comercio (omc). China se
convirtió en miembro pleno en diciembre de 2001.
Las relaciones sino-estadounidenses se destacan, como es natural, por los intereses económicos
y políticos. El nivel de amonestaciones por los derechos humanos que Estados Unidos suele hacerle
ha bajado ostensiblemente para dar paso a la preocupación por el déficit que sustenta en su balanza
comercial frente a China. Actualmente oscila entre los 120.000 millones de dólares.
Las grandes compañías norteamericanas situadas en China no pueden estar mejor; sus utilidades
arrojan demasiados ceros a la derecha como para permitirse un paso en falso. Muchos analistas
opinan que lo mejor que debe hacer el país del norte es investigar sobre las oportunidades de
negocios con China para procurar una mayor liberalización económica y política.
AMÉRICA LATINA
Para América Latina el panorama con el gigante asiático es de progreso; por lo menos hay
países latinoamericanos que ostentan importantes relaciones de negocios con China.
Como la mejor manera de penetrar el mercado chino es estar en China, Brasil, a través de
la Compañía Brasileña de Aeronaves (Embraer) trasladó su planta a China y conjuntamente
con la Corporación Industrial China de Aviación ii, comenzó a producir aeronaves de 30 a 50
asientos para vuelos regionales.
Este ejemplo es una lección para que Latinoamérica aprenda a hacer negocios con China.
México considera a China socio estratégico, según palabras del actual canciller mexicano.
Chile aspira a firmar un acuerdo de libre comercio en los próximos meses. Perú y Venezuela
tienen importantes proyectos de inversión, el primero para explotar las minas y el segundo el
petróleo. Argentina, Ecuador y Uruguay continúan su ritmo de exportaciones al país oriental
con un importante flujo comercial.
Colombia viene rezagada en este terreno, quizá por falta de estrategia gubernamental para
mirar a Asia. Todavía se demora en Miami. Sin embargo, en la pasada Feria de Cantón de abril
2004 estuvieron 450 colombianos, lo que indica que Colombia comienza a darse cuenta de la
potencialidad del mercado chino.
Lo importante es que Colombia, ahora mejor informada sobre lo que China representa, a
la hora de establecer estrategias políticas y económicas considere a China al mismo nivel de
Estados Unidos y Europa.
La mayoría de los países de América Latina mantiene relaciones diplomáticas con China,
con excepción de los de Centroamérica y algunos del Caribe, a los que Taiwán aplica la
diplomacia del dólar.10
9 Ministerio de Comercio de China, op. cit., p. 5.
10 Xu Shicheng, El hegemonismo imperial y América Latina, Beijing, Academia de Ciencias Sociales de China, Instituto de América
Latina, 2003.
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CONCLUSIONES
Para el pcc es un reto continuar la construcción del
país con un creciente reclamo por los derechos civiles
y la modernización de su Constitución, sin menguar la
autoridad del partido.
El consumo chino seguirá en expansión y los mercados mundiales extenderán su ajedrez a China, convencidos de que el futuro se juega allí, en un país de mil
trescientos millones de compradores.
Si los dirigentes chinos sortean los grandes problemas domésticos, China seguirá jugando un papel
protagónico en la economía mundial. Así lo demuestra
su progreso económico sin precedentes, la mayor inversión extranjera directa del mundo –53.000 millones
de dólares en el 2003–, la determinación de dar paso

a las exportaciones de alta tecnología, la imparable
liberalización de su economía y por ende la cautelosa
liberalización política.
La creciente influencia de China en la economía
global afectará al mundo directa o indirectamente; estas
relaciones con el gigante ya no sólo preocupan a los
líderes de las primeras potencias, sino también a los
dirigentes de América Latina.
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