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Resumen 
 
La intención de este ensayo es completar una reflexión de índole histórica que contribuye a 

la comprensión actual de la economía en China y su importancia a nivel global. La idea de 

“revolución” se revisa en tres diversos contextos (a principios del siglo XX con Sun Yat 

Sen; la construcción del partido comunista en 1921 y su eventual llegada al poder en 1949; 

finalmente, la pugna sino-soviética de los años sesenta, las reformas estatales de los años 

setenta y ochenta, para terminar con un análisis de la liberalización económica de los 

últimos veinticinco años). 

 

Se hace especial énfasis en la mirada desde dos ángulos o escalas; la de las grandes 

decisiones de gobierno y la negociación de aquellas directrices a nivel local. El correlato 

sobre el consumo energético, la dependencia agrícola y su magra eficiencia, las 

migraciones constantes del campo a los centros urbanos, además de los límites del modelo 

exportador chino, son factores también de consideración para las conclusiones de este 

ensayo. 

 

El enunciado fundamental que da título a este ensayo es una caracterización, a la vista de 

una serie de razones históricas, de la economía china actual como neoliberal. La aportación 

de este ensayo estriba en una explicación que concilia privatización y supervisión del 

estado, la retirada del gobierno frente al comunismo como sistema y la situación de la clase 

trabajadora en las grandes urbes chinas actuales. 
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1. Antecedentes históricos 1921-1949. 
 

Sun Yat Sen y el Guo Min Dang. La República China de 1911. 

La fundación del Partido Comunista de China en 1921. Mao Ze Dong. 

La insurrección de 1927 en Shanghai, Beijing, Hong Kong y Macao. 

La Gran Marcha de los 10,000 Li. (de las ciudades costeras, hacia las regiones campesinas 

del Centro, Norte y occidente de China). 

1939-1945. La ocupación Japonesa y la alianza entre el Guo Min Dang y el P.C. Chino. 

1945-1949 Guerra civil P.C. Chino vs. Guo Min Dang. Triunfo del Ejército Popular de 

Liberación y expulsión del Guo Min Dang de Chiang Kai Shek (Chiang Jie Shi) a Taiwan. 

 

Al iniciarse la segunda década del siglo XX surge un amplio movimiento nacionalista y 

antiimperialista en numerosas ciudades de China, movimiento que reivindicaba la 

unificación del país, puesto que durante el siglo XIX varios países de Europa se habían 

repartido el territorio de China: Shanghai y Hong kong, posesiones británicas, Macao, 

colonia portuguesa, Jinan (capital de Shandong) provincia con influencia alemana, 

Manchuria, influencia japonesa. 

 

En junio del año 1900, ocho potencias aliadas habían desatado una guerra contra China: 

Rusia, Gran Bretaña, Alemania, Francia, Estados Unidos, Japón, Italia y Austria. Dos mil 

soldados invadieron las provincias de Tianjin y Beijing, y cuando en agosto de ese año 

atacaron la ciudad de Beijing, la saquearon, llevándose objetos de arte, tesoros y libros 

clásicos de los palacios imperial y de verano. Cuando las fuerzas aliadas entraron en 

Beijing, el gobierno de la dinastía Qing, encabezado por la emperatriz Cixi, huyó a la 

ciudad de Xi’an, capital de la provincia centro occidental de Shaanxi.[p.130 “La historia” 

Colección china 1984] 

 

Había surgido en China a fines del siglo XIX un movimiento en zonas rurales contrario a 

las religiones cristianas de las potencias europeas, que tenían templos cristianos (católicos, 

evangélicos, calvinistas, luteranos) y misioneros en algunas de las principales ciudades de 



C. F. G. Molina Enríquez / El Semestre de las Especializaciones 2 – 2 (2021) 261 – 318 

263 

China; dicho movimiento anticristiano reivindicaba también las creencias budistas y 

confucianistas, con mayor presencia en las zonas rurales, recibía el nombre de Yihuetán, 

pero era combatido por los gobernantes de la dinastía Qing. 

 

A fines del siglo XIX, ideas occidentales empezaron a ser difundidas en China: un 

intelectual de nombre Yan Fu tradujo al chino obras de diversos pensadores europeos, 

como Montesquieu, Thomas Henry Huxley, así como “Investigación sobre la naturaleza y 

causas de la riqueza de las naciones” de Adam Smith.[p.141 “La historia” Colección china 

1984] 

 

En septiembre de 1901 el gobierno Qing firmó un protocolo con ministros 

plenipotenciarios de once países: Inglaterra, EE UU, Rusia, Alemania, Austria, Francia, 

Italia, Japón, Bélgica, España y Holanda. En virtud de lo estipulado en dicho protocolo, 

China debería: 

1. Indemnizar con 450 millones de Liang de plata a los países involucrados, a ser 

pagados en 39 años, con una tasa de interés de 4 % anual. (Se estimó que capital e 

intereses sumarían alrededor de 980 millones de Liang. 

2. Asignar  un barrio de Beijing (Dong Jiaomin Xiang) donde se establecerían 

legaciones e instalaciones militares para el acantonamiento de las tropas invasores, a 

donde los chinos no podrían entrar. 

3. Reprimir al movimiento antiimperialista surgido en China. 

4. Desmantelar las fortificaciones y artillería en el puerto de Dagu, por donde los 

invasores extranjeros habían entrado a Tianjin y aceptar que las tropas extranjeras se 

estacionaran en 12 sitios en el trayecto del ferrocarril Beijing-Shanhaiguan. 

 

Con la firma de dicho protocolo el gobierno Qing pasó a depender en los aspectos político, 

económico y militar de las potencias imperialistas ocupantes, y también se convirtió en un 

obstáculo para la independencia y unificación de China.[P.131-132 “La historia” Colección 

china 1984] 
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La ocupación extranjera de diversas ciudades y regiones de China, generó un movimiento 

popular contra el imperialismo y contra el gobierno Qing, el cual al interior de China se 

apoyaba en las clases terratenientes feudales, según la historiografía china de los años 80. 

Surgió entonces una revolución antifeudal y antiimperialista, que la historiografía china 

caracteriza como democrático-burguesa encabezada por el Doctor en medicina (del 

Instituto de Medicina Occidental en Hong Kong) Sun Yat Sen (1866-1925).[p.133 “La 

historia” Colección china 1984] 

 

En 1905 Sun Yat Sen fundó la Sociedad de Regeneración de China, cuyo objetivo era 

derribar al gobierno Qing mediante la violencia revolucionaria, objetivo en el que coincidía 

con la Sociedad de Información Diaria, de Liu Jingan, que reclutaba estudiantes, soldados y 

oficiales de baja jerarquía en Hubei, así como otras sociedades similares en 

Shanghai.[p.134 “La historia” Colección china 1984] 

 

En julio de 1905, varios de los dirigentes de esas sociedades, junto con Sun Yat Sen se 

reunieron en Tokio Japón y decidieron fundar la Liga Revolucionaria de China, y en agosto 

de ese año, representantes de 17 provincias aprobaron los Estatutos de la Liga 

Revolucionaria y nombraron a Sun Yat Sen como su presidente. Entre los principales 

objetivos de las citadas sociedades y de la Liga Revolucionaria de China, estaban el de 

derribar al gobierno Qing (imperial) a través de la violencia revolucionaria, establecer la 

República, así como el derecho para toda la población china a la propiedad de la tierra. 

 

La Liga Revolucionaria de China tenía algunas limitaciones importantes, consistentes en 

que carecía de unidad ideológica y organizativa, además de que era una poco consistente 

alianza entre la fracción revolucionaria de la burguesía, la pequeña burguesía y los 

terratenientes contrarios al gobierno Qing. Asimismo la LRCh no se planteó como objetivo 

la lucha antifeudal; para 1906 la LRCh contaba con más de 10,000 integrantes, tanto dentro 

como fuera de China, así como decenas de periódicos y revistas.[p.135 “La historia” 

Colección china 1984] 
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El 27 de abril de 1911 la LRCh organizó un levantamiento armado que fracasó, en el que 

murieron numerosos revolucionarios, 72 de los cuales fueron sepultados en Huanguagang, 

a los que se conoce como “Los 72 mártires de Huanguagang” en la ciudad de Guangzhou, 

provincia de Guandong.[p.136 “La historia” 1984] 

 

En 1909 y 1910 tuvieron lugar levantamientos espontáneos en diversas provincias y zonas 

tanto urbanas como rurales, en contra de la presencia de tropas e influencias extranjeras en 

China. 

 

Durante los primeros años del siglo XX un ingeniero chino llamado Zhan Tianyou diseñó y 

coordinó la construcción del ferrocarril Beijing-Zhangjiakou, que fue la primera línea 

ferroviaria proyectada y construida por chinos. A principios de 1911 el gobierno Qing había 

concedido a países imperialistas derechos para construir los ferrocarriles de Guangzhou-

Hankou y Chengdu-Hankou, pero en las provincias de Sichuan, Hunan, Hubei y 

Guangdong surgieron movimientos en los que la población exigía que los ferrocarriles 

estuvieran bajo control de China.[p.136,142. “La historia”1984] 

 

En octubre de 1911 tuvo lugar el levantamiento de Wuchang, dirigido por revolucionarios, 

en el que participaron más de 5,000 de los 15,000 soldados con que contaba el “Ejército 

Nuevo” organizado por la Liga Revolucionaria de China. En diciembre de 1911, Sun Yat 

Sen regresó a China, reuniéndose con representantes de varias provincias en Nanjing, y 

procedieron a constituir un Gobierno Provisional, eligiendo a Sun Yat Sen como Presidente 

Provisional de la República China. El 1º de enero de 1912 Sun Yat Sen proclamó la 

fundación de la República China. 

 

El levantamiento armado de Wuchang triunfó pero un caudillo militar del norte, llamado 

Yuan Shikai, que tenía en sus manos el poder militar del gobierno Qing, obligó al muy 

joven emperador Pu yi (6 años) a retirarse y obligó al Gobierno Provisional de Nanjing a 

entregarle el poder y a nombrarle como Presidente Provisional de la República China. En 

febrero de 1912 el Senado Provisional de Nanjing nombró a Yuan Shikai Presidente 
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Provisional, por lo que Sun Yat Sen fue obligado a renunciar.[p.136-137 “La historia” 

1984] 

 

A partir de entonces China entró en un período en el que dominaron los caudillos militares 

del norte: Yuan Shikai asumió la presidencia en Beijing. En 1915 Yuan Shikai se proclamó 

como emperador, pero varias provincias, entre otras Yunnan, Guizhou, y Guangxi se 

declararon independientes y en ellas se formó el Ejército de Salvaguardia Nacional. Yuan 

Shikai debió abolir la monarquía y murió, siendo sucedido en 1916 por Duan Quirui, quien 

abolió la “Constitución Provisional” y disolvió el Parlamento. 

 

Sun Yat Sen lanzó entonces una “Campaña en defensa de la Constitución”, que tuvo escaso 

apoyo entre la población, mientras que Sun Yat Sen había sido marginado de la acción 

política por los caudillos militares del norte.[p.138 “La historia” 1984] 

 

La extensión de la producción capitalista en China tuvo como consecuencia que entre 1911 

y 1919 el número de obreros industriales aumentara de 600,000 a 2 millones, además de 

que en éste último año existían en China 12 millones de artesanos independientes. En el 

período mencionado se registraron en China numerosas huelgas y luchas en las que además 

de demandas económicas, los obreros se orientaron hacia una lucha contra el imperialismo 

japonés y contra los caudillos militares apoyados por los terratenientes feudales.[p.139 “La 

historia” 1984] 

 

El 4 de mayo de 1919, más de 3,000 estudiantes se reunieron en la plaza Tian Anmen y 

rechazaron las resoluciones de la “Conferencia de Paz” de París (a la que habían asistido 

representantes de los gobiernos de Gran Bretaña, Francia, EE UU, Japón y otros, además de 

China). Durante los meses de mayo y junio las movilizaciones estudiantiles se extendieron 

en Beijing, Tianjin, Nanjing, Shanghai, Wuhan, Changsha y Guangzhou, en las que se 

realizaron grandes manifestaciones, en las que también participaban obreros en huelga, para 

el 10 de junio se contaban 65,000 obreros en huelga en Shanghai y en otras 

ciudades.[p.146-147 “La historia” 1984] 
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La fundación del Partido Comunista de China en 1921. Mao Zedong. 
 

El surgimiento de la Revolución de Octubre en Rusia, en 1917, tuvo como una de sus 

consecuencias importantes el que los dirigentes del Estado Soviético se plantearan el 

propósito de difundir el marxismo y las ideas de V. I. Lenin, más allá de Europa, 

principalmente en América y en Asia. El Manifiesto del Partido Comunista, redactado por 

Karl Marx y Federico Engels en 1848, se difundió en México en periódicos obreros 

publicados por migrantes españoles en el año de 1884, pero los círculos obreros anarquistas 

y en los que se discutían materiales comunistas, eran perseguidos por el gobierno de 

Porfirio Díaz. Fue hasta los años de la 2ª década del siglo XX cuando surgieron en México 

grupos que reivindicaron los derechos de los trabajadores y que participaron en la 

Revolución mexicana, como es el caso de los “Batallones Rojos” que en 1914 apoyaron al 

Constitucionalismo encabezado por Venustiano Carranza. Para 1919 aparecen ya 

organizaciones de trabajadores socialistas y se funda el Partido Comunista Mexicano, en 

noviembre de 1919. 

 

Las primeras traducciones al chino del “Manifiesto del Partido Comunista” de 1848 

aparecieron publicadas en 1919 en revistas en las que se difundían las ideas del marxismo 

en Beijing, y la revista “Comentario Semanal Xiang Jiang” en la ciudad de Changsha, 

capital de la provincia de Hunan, y cuyo redactor en jefe era Mao Ze Dong, así como el 

Boletín de la Confederación estudiantil de Tianjin, cuyo redactor en jefe era Zhou En 

Lai.[p148 “La historia” 1984] 

 

En mayo de 1920 fue fundado por Chen Duxiu y otros el primer grupo comunista en China, 

asimismo se constituyeron grupos comunistas en Beijing, por Li Da Zhao, en Hunan por 

Mao Ze Dong, y en otras ciudades como Wuhan, Jinan, Guangzhou, además de grupos de 

comunistas chinos que se constituyeron en Francia y en Japón. 

 

En julio de 1921 se realizó en Shanghai el congreso fundacional del Partico Comunista 

Chino, en el que participaron alrededor de 50 militantes, entre los que sobresalieron Mapo 
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Ze Dong, Dong Bi Wu, Zhang Guo Tao y otros. Dicho congreso aprobó los estatutos y 

eligió a Chen Du Xiu como Secretario General.[p.395 “El Partido Comunista” Immanuel 

C.Y. Hsü, en “China, de los Xia a la República Popular” Anguiano Eugenio, et al 2012] 

 

Un año después, en julio de 1922, tuvo lugar en Shanghai el 2º Congreso Nacional del 

PCCh, en el cual se discutió el Programa revolucionario del Partido; en dicho programa se 

incluyó el combate a los caudillos militares, eliminar el dominio de diversas regiones de 

China por países imperialistas, y lograr la independencia nacional y la unificación de 

China. El Programa del PCCh se planteó además desarrollar una revolución democrática, 

antiimperialista y antifeudal. En dicho 2º Congreso se aprobó que el PCCh se uniera a la 

Internacional Comunista fundada a instancias del Partido Comunista de la Unión 

Soviética.[p.149 “La historia” 1984] 

 

Durante el año de 1922 y hasta febrero de 1923 se desató en China una oleada de huelgas 

en diferentes ciudades, destacando la participación de obreros ferrocarrileros y mineros. 

Las movilizaciones obreras fueron reprimidas por el caudillo militar Wu Pei Fu; numerosos 

obreros fueron asesinados o expulsados de fábricas, minas y otras fuentes de trabajo. 

 

En junio de 1923 tuvo lugar el III Congreso Nacional del PCCh en el que se discutió y 

aprobó colaborar con Sun Yat Sen y el Guomindang; Sun Yat sen aceptó el apoyo que le 

brindaron el PCCh y la Unión Soviética. Los militantes del PCCh podían incorporarse de 

manera individual al Guomindang pero manteniendo su independencia política y 

organizativa.[p.151 “La historia” 1984] 

 

En enero de 1924 tuvo lugar el 1er Congreso del Guomindang, convocado por Sun Yat 

Sen; en dicho congreso fueron elegidos para formar parte del Comité Ejecutivo Central del 

Guomindang, los militantes comunistas Mao Zedong, Li Dazhao, Lin Bo qu y Qu Qiubai. 

En dicho congreso se aprobaron tres orientaciones importantes: “Unirse con la Unión 

Soviética, unirse con el PCCh y ayudar a los obreros y campesinos” [p.151 “La historia” 

1984] 
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En mayo de 1924 se estableció en Guangzhou la Academia Militar de Huangpu, para lo 

cual fue importante la ayuda de la Unión Soviética y del PCCh, el cual comisionó a Zhou 

Enlai para trabajar en dicha academia como Jefe del Departamento Político y algunos 

comunistas como instructores. Numerosos comunistas se inscribieron para estudiar en dicha 

academia, de la cual fue director Jiang Jieshi (Chiang Kaichek.) [p.152 “La historia” 1984] 

 

El 12 de marzo de 1925 falleció Sun Yat Sen en Beijing, pero entre febrero y abril de ese 

año tuvieron lugar numerosas huelgas en Shanghai y Qingdao, así como movilizaciones 

estudiantiles; el 30 de mayo la policía británica disparó contra manifestantes en Shanghai, 

por lo que decenas de miles de obreros y estudiantes suspendieron actividades, además de 

que hubo movilizaciones en apoyo de los obreros y estudiantes de Shanghai en treinta 

ciudades, Hong Kong y Guangzhou, entre otras.[p153 “La historia” 1984] 

 

El 23 de junio marineros y policías británicos dispararon contra manifestantes en Hong 

Kong, después de lo cual los obreros de Hong Kong y Guangzhou se declararon en huelga, 

formaron una guardia armada y bloquearon el abastecimiento a dicho puerto durante 16 

meses.[p.154 “La historia” 1984] 

 

Entre 1925 y 1926, el PCCh realizó importante actividad para la organización entre los 

campesinos, formando asociaciones campesinas que se constituyeron en 12 provincias. 

 

Después de la muerte de Sun Yat Sen, el Guomindang se dividió, y Chiang Kaishek a la 

cabeza de los elementos derechistas, maniobró para tomar en sus manos los principales 

cargos directivos en el Guomindang. Numerosos comunistas participaban en el Ejército 

nacional que combatía a los caudillos militares en las provincias del norte de China, en una 

acción que se conoció como la “Expedición al Norte”, mientras se extendía las asociaciones 

campesinas durante los años de 1926 y 1927.[p.155-156 “La historia” 1984] 
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La insurrección de 1927 en Shanghai, Beijing, Hong Kong y Macao. 
 

Durante 1926 la influencia del PCCh había aumentado en las grandes ciudades entre 

obreros, intelectuales y estudiantes en diversas escuelas y universidades, mientras que los 

campesinos se organizaban para luchar contra los terratenientes. Esta situación disgustaba a 

Chiang Kaishek, quien sin embargo aún contaba con el apoyo de la Unión Soviética y la 

Internacional Comunista, que apoyaban al Guomindang. 

 

Antes de que llegaran la tropas afines a Chiang Kaishek, estalla en abril de 1927 una 

insurrección obrera en Shanghai, por lo que el 12 de abril, Chiang Kaishek apoyado por los 

gobiernos de Gran Bretaña, los EE UU, Francia, Japón e Italia, dio un golpe de estado en 

Shanghai, y las tropas dispararon contra obreros y comunistas en esa ciudad y en Jiangsu, 

Zhejiang, Fujian, Guandong y otras ciudades; decenas de miles de comunistas fueron 

asesinados.[p.158 “La historia” 1984] No obstante ello, la Internacional Comunista, (para 

entonces en el PCUS predominaba Stalin y habían sido excluidos Trotski, Zinoviev y 

Kámenev) continuó impulsando que los comunistas chinos apoyaran al Guomindang, hasta 

julio de 1927. El 1º de agosto se registró una insurrección en Cantón, que igualmente fue 

reprimida violentamente, con saldo de cientos de muertos. Es entonces cuando los 

dirigentes del PCCh reconocen el error que habían cometido a instancias de la Internacional 

Comunista, al apoyar al Guomindang, orientación que había sido defendida en el PCCh por 

Chen Duxiu, y deciden retirarse de las grandes ciudades para fortalecerse entre los 

campesinos. 

 

Desde julio de 1927 Wang Jingwei realizó en Wuhan una reunión en la que el Guomindang 

expulsó a los comunistas, y mandó asesinar a muchos de ellos, procediendo a aliarse con el 

gobierno de Chiang Kaishek, cuya sede estaba en la ciudad de Nanjing, cerca de 

Shanghai.[p.159 “La Historia” 1984] 

 

El 1º de agosto de 1927 un contingente de 30,000 soldados y oficiales orientados por el 

PCCh, realizaron un levantamiento armado en Nanchang (provincia de Jiangxi), dirigidos 
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por Zhou Enlai, Zhu De y otros militares comunistas. Lograron eliminar a 10,000 soldados 

del Guomindang. Por ello es que el 1º de agosto de cada año se festeja en China el día del 

Ejército Popular de Liberación. En octubre de 1927, Mao Zedong, al mando de una 

columna del Ejército revolucionario se dirigió a la zona montañosa de Jinggang, que 

comparten las provincias de Hunan y Jiangxi.[p.161 “La historia” 1984] Con ello Mao 

Zedong hizo realidad su idea de que en esos tiempos era preciso no insistir en realizar 

actividades en las ciudades, donde el PCCh había sido perseguido, y fortalecerse entre los 

campesinos en las zonas rurales, y desde ellas acumular fuerzas para posteriormente ocupar 

las ciudades. 

 

Todavía en diciembre de ese año tuvo lugar un levantamiento en Guangzhou, dirigido por 

militares comunistas, cuando el IV Ejército realizó una expedición al norte y Guardia Roja 

de Obreros formada en esa ciudad, en la que se había organizado un gobierno democrático 

de obreros y campesinos, fueron a atacar la ciudad de Changsha, en la provincia de Hunan, 

pero ante la derrota recibida a manos de los ejércitos del Guomindang, apoyados por 

caudillos militares y por países imperialistas, las fuerzas revolucionarias sobrevivientes de 

Guangdong y Guangxi se reunieron con fuerzas campesinas y se dirigieron hacia las 

montañas Jinggang, situadas entre las provincias de Hunan y Jiangxi.[p.161 “La historia” 

1984] 

 

A partir de octubre de 1927, la lucha revolucionaria en China entra en una nueva etapa, 

caracterizada por la guerra de guerrillas del Ejército Popular, formado principalmente por 

campesinos y obreros, en contra del ejército del Guomindang. 

 

Para abril de 1928 el Ejército de obreros y campesinos de China contaba con 10,000 

elementos, comandado por Zhu De, Mao Zedong y Chen Yi. Fue en las montañas Jinggang 

donde se pusieron en práctica las tácticas guerrilleras: 

 

“Cuando el enemigo avanza, retrocedemos; cuando acampa, lo hostigamos; cuando se 

fatiga lo atacamos; cuando se retira, lo perseguimos”. Durante ese periodo de lucha en las 



C. F. G. Molina Enríquez / El Semestre de las Especializaciones 2 – 2 (2021) 261 – 318 

272 

montañas Jinggang, se estableció el principio de dirección absoluta del Partido sobre el 

ejército, así como la triple tarea del Ejército Rojo: combatir, adquirir fondos (después, 

participar en la producción) y hacer trabajo de masas, y se observaron las “Tres Reglas 

cardinales de disciplina” y las “Ocho advertencias” 

 

Tres Reglas Cardinales de Disciplina: 1) Obedecer las órdenes en todas las acciones. 2) No 

tomar a las masas ni una aguja ni una sola hebra de hilo. 3) Entregar todas las cosas 

capturadas. 

 

Ocho advertencias: 1) Hablar con cortesía. 2) Pagar con honradez lo que se compre. 3) 

Devolver toda cosa solicitada en préstamo. 4) Indemnizar por todo objeto dañado. 5) No 

pegar ni injuriar a la gente. 6) No estropear los cultivos. 7) No tomarse libertades con las 

mujeres. 8) No maltratar a los prisioneros.[p.162-163 “La historia” 1984] 

 

En enero de 1928 Chiang Kaishek, con el apoyo de burgueses chinos y de los intereses 

europeos y de los EE UU, fue nombrado Comandante en Jefe del Guomindang, y retomó la 

tarea de la expedición al norte para combatir al caudillo militar de Manchuria Zhang 

Zuolin, que operaba en Beijing. En marzo las tropas al mando de Chiang Kaishek entraron 

a la ciudad de Jinan, capital de la provincia de Shandong, en la que había unos 2 mil 

japoneses, por lo que el gobierno de Tokio envió a 5,000 soldados que se hallaban en 

Manchuria y ofreció a Zhang Zuolin que se dirigiese a Manchuria sin combatir, en tanto las 

tropas japonesas impedirían el avance de los ejércitos del Guomindang en la Gran Muralla. 

Zhang Zuolin fue asesinado mediante una explosión que afectó al tren en que viajaba, el 

2de junio de 1928.El 10 de octubre de 1928 se proclamó formalmente la República de 

China, con Nanjing como su capital.[p.279-280 “Anguiano, Eugenio “Fin de los Qing y la 

revolución nacionalista, 1900-1936” en “China, de los Xia a la República Popular” 2012] 

 

El Ejército Rojo había logrado derrotar las tres campañas de “Cerco y aniquilamiento” que 

Chiang Kaishek había desarrollado entre diciembre de 1930 y septiembre de 1931, en tanto 



C. F. G. Molina Enríquez / El Semestre de las Especializaciones 2 – 2 (2021) 261 – 318 

273 

que la población de las zonas rurales apoyaba al Ejército Rojo y se beneficiaba de los 

repartos de tierras confiscadas a los terratenientes. 

 

El gobierno de Japón, tomando en cuenta la guerra civil que se desarrollaba en China, entre 

Chiang Kaishek y el Guomindang, por una parte y el Ejército Rojo dirigido por el PCCh, 

por la otra, decidió invadir Shenyang, capital de la provincia de Liaoning, el 18 de 

septiembre de 1931. Chiang Kaishek ordenó al ejército del nordeste no combatir a los 

invasores japoneses y éstos ocuparon 1 millón de kilómetros cuadrados del territorio chino 

del noreste, pero el 28 de enero de 1932, el ejército japonés atacó Shanghai. Pese a que la 

guarnición de esa ciudad resistió durante un mes a los invasores japoneses, finalmente fue 

ocupada. Desde enero de 1933 el PCCh organizó una importante lucha de resistencia contra 

los invasores japoneses.[p.165 “La historia” 1984] 

 

Entre 1931 y 1934 tuvo lugar una lucha entre dos corrientes al interior del PCCh, una de 

ellas encabezada por Wang Ming quien insistía en tomar las grandes ciudades, lo cual 

ocasionó graves derrotas al Ejército Rojo, así como la represión contra obreros, estudiantes 

y pobladores de las ciudades; la otra corriente encabezada por Mao Zedong y Zhu De, 

quienes insistían en extender la influencia del PCCh entre los campesinos y desarrollar la 

guerra contra la ocupación japonesa y contra las campañas de “Cerco y aniquilamiento” 

emprendidas por Chiang Kaishek.[p.166-167 “La historia” 1984] 

 

 

La Gran Marcha de los 25,000 Li (De las ciudades costeras, hacia las regiones 
campesinas del Centro, Norte y Occidente de China.) 

 

En octubre de 1933 Chiang Kaishek reunió a un millón de soldados y emprendió la quinta 

campaña de “Cerco y aniquilamiento” contra el Ejército Popular de Liberación. Los 

dirigentes del PCCh que insistían en combatir para ocupar las ciudades, fueron causantes de 

graves derrotas, por lo que en octubre de 1934, 80,000 soldados del I frente del Ejército 

Rojo emprendieron la que se conoció como la Gran Marcha, saliendo de las ciudades de 
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Changting y Ninghua (provincia de Fujian) y Ruijin (provincia de Jiangxi), atravesando 

Guizhou, Guangdong, Hunan y Guangxi. 

 

El Ejército Rojo era perseguido por los ejércitos comandados por militares del 

Guomindang, durante la 4ª campaña de “Cerco y aniquilamiento”, por lo que en enero de 

1935 se realizó una reunión del Buró Político del CC del PCCh, en el cual fueron criticadas 

las posiciones “izquierdistas” de Wang Ming y Zhang Guodao, y fueron electos Mao 

Zedong , Zhou Enlai y Wang Jiaxiang para encargarse de dirigir la política militar del 

Partido.[p.167-168 “La historia” 1984] 

 

Después de dicha reunión, el Ejército Rojo se trasladó al noroeste de la provincia de 

Sichuan, desarrollando numerosos combates y sufriendo grandes pérdidas, hasta que en 

octubre de 1935 llegó un mermado contingente del Ejército Rojo, de menos de la mitad de 

los 80,000 que habían iniciado la “Gran Marcha de los 25,000 Li”, a la provincia de 

Shaanxi, en donde se reunieron con el Ejército Rojo local. Un año después, en octubre de 

1936, otros contingentes del Ejército Rojo se reunieron con los que ya se encontraban en 

Shaanxi.[p.282-283 Anguiano, Eugenio en “China, de los Xia a la República Popular (2070 

a.C. a 1949) 2012] 

 

 

1937-1945 La ocupación japonesa y la alianza entre el Guomindang y el P C Chino. 
 

Tropas japonesas habían ocupado el noreste de China desde 1931 y en 1935 se trasladaron 

al sur de la Gran Muralla, pretendiendo ocupar las ciudades de Beijing y Tianjin. En el 

Guomindang existían elementos que apoyaban la ocupación japonesa, los cuales 

consintieron en que las tropas chinas se retiraran de la provincia de Hebei, además de que 

Japón apoyó a elementos que pretendieron formar el “Estado autónomo de las cinco 

provincias del norte de China” 
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El 9 de diciembre de 1935 tuvo lugar una movilización de estudiantes en Beijing contra la 

pretensión de Chiang Kaishek de entregar el norte de China a los ocupantes japoneses., 

además de oponerse a la guerra que el Guomindang mantenía contra el Ejército Popular de 

Liberación y la población que lo apoyaba. Los manifestantes fueron reprimidos por el 

ejército y la policía del Guomindang, pero el 16 de diciembre mas de 30,000 personas, 

estudiantes y habitantes de Beijing salieron a las calles, proclamando la necesidad de luchar 

contra la ocupación japonesa.[p.169 “La historia” 1984] 

 

En diciembre de 1936 los militares que Chiang Kaishek había enviado al norte de la 

provincia de Shaanxi, dejaron de atacar al Ejército Rojo, y dado que Chiang Kaishek se 

trasladó a la ciudad de Xi’an para obligarlos a atacar, Zhang Xueliang que comandaba al 

Ejército del Nordeste y Yang Hucheng, al mando del Ejército del Noroeste, arrestaron a 

Chiang Kaishek, y exigieron el cese de la guerra civil y la alianza entre el Guomindang y el 

Ejército Rojo para resistir la ocupación japonesa. Dentro del Guomindang surgieron 

elementos que se oponían a la alianza con el PCCh y a que se luchara contra la invasión 

japonesa, sin embargo Chiang Kaishek debió aceptar que el Guomindang, aliado con el 

Ejército Rojo, combatieran la presencia de los invasores japoneses.[p.170 “La historia” 

1984] 

 

En julio de 1937 las tropas japonesas atacaron Beijing y fueron rechazadas por las tropas 

chinas. El 15 de julio el PCCh convocó a que se formara un Frente único nacional anti-

japonés, y a establecer la cooperación con el Guomindang, enviando a Zhou Enlai para 

realizar negociaciones con Chiang Kaishek. Hacia mediados de agosto el ejército japonés 

atacó Shanghai y Nanjing, ciudad donde residía el gobierno de Chiang Kaishek; los ataques 

de los japoneses en China afectaron también los intereses de EE UU y Gran Bretaña, por lo 

que el gobierno del Guomindang declaró la guerra al Japón y en septiembre de 1937 

estableció un acuerdo para luchar junto con el PCCh contra la invasión japonesa.[p.171-172 

“La historia” 1984] 
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Para noviembre de 1937 los ejércitos japoneses habían ocupado Shanghai y en diciembre 

Nanjing, en tanto que para octubre de 1938 todo el norte de China había sido ocupado, 

además de las ciudades de Guangzhou en la costa sur y Wuhan en el centro. 

 

Chiang Kaishek cambió entonces la sede de su gobierno a la ciudad de Chongqing en el 

centro-oeste del país. Los invasores japoneses mataron a cientos de miles de personas en 

China; solo en Nanjing fueron asesinadas 300,000 personas y gran parte de los edificios de 

la ciudad incendiados y destruidos. Por su parte los soldados y oficiales que formaron parte 

del VIII Ejército Revolucionario Nacional, en el que ocuparon posiciones dirigentes 

militares comunistas como Zhu De, Peng Dehuai y Ye Jianying, iniciaron la guerra de 

resistencia contra las tropas japonesas en las provincias de Shanxi y Shaanxi, y 

establecieron después las bases de apoyo en las provincias de Shanxi, Hebei, Shandong y 

Henan.[p.173 “La historia” 1984] 

 

En marzo de 1940 se formó en Nanjing un gobierno encabezado por Wang Jingwei, 

apoyado por los ocupantes japoneses, en tanto que Chiang Kaishek y otros apoyadores de 

EE UU y Gran Bretaña en China, no combatían activamente a los japoneses, pero sí a los 

comunistas chinos. Entre 1939 y 1943 Chiang Kaishek realizó varias campañas contra los 

comunistas, al tiempo que las tropas japonesas realizaron operaciones destructivas contra 

las bases de apoyo anti-japonesas organizadas por el PCCh.[p.175-176 “La historia” 1984] 

 

Es importante mencionar que durante los años de 1941 a 1943, en las zonas en que el 

Ejército popular lograba liberar del dominio japonés, se organizaba a la población para 

poner en marcha la producción agrícola y artesanal, con el fin de satisfacer las necesidades 

de la población y del Ejército Popular, principalmente en cuanto a alimentación. La 

liberación de diversas zonas respecto de la ocupación japonesa continuó durante el año de 

1944, y ya para los primeros meses de 1945 las tropas japonesas se habían retirado a 

grandes ciudades.[p.177 “La historia” 1984] 
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Entre el 23 de abril y el 11 de junio de 1945 pudo realizarse el 7º Congreso Nacional del 

PCCh en Yan’an, provincia de Shaanxi. El 6º Congreso había tenido lugar en julio de 1928 

en Moscú, y no fue sino hasta 1945, en virtud de la guerra contra el Guomindang, y después 

por la ocupación japonesa, que pudieron reunirse los comunistas chinos para discutir sobre 

la situación en el país, y adoptar decisiones respecto de la guerra contra los ocupantes 

japoneses. 

 

Para mayo de 1945 los ejércitos aliados (EE UU, Gran Bretaña, Francia y la Unión 

Soviética) habían finalmente logrado derrotar a las tropas de Alemania e Italia en Europa, y 

el 9 de mayo ocuparon Berlín. Sin embargo Japón aún combatía en el Pacífico asiático, 

principalmente en islas que había ocupado y en Manchuria. En agosto de 1945 la Unión 

Soviética, conforme un convenio establecido con los EE UU e Inglaterra, declara la guerra 

a Japón, pero el 6 de agosto el gobierno de los EE UU había lanzado una bomba atómica 

sobre la ciudad de Hiroshima y dos días después lanzó otra sobre Nagasaki. El ejército 

soviético avanzó sobre Manchuria y causó grandes pérdidas al ejército japonés, pero sin 

duda alguna el elemento que llevó a los gobernantes japoneses a la rendición incondicional 

fueron las más de 300,000 muertes ocasionadas por las bombas arrojadas sobre Hiroshima 

y Nagasaki. La rendición de Japón se dio el 14 de agosto y el 2 de septiembre se firmó el 

acta de capitulación.[p.178 “La historia” 1984] 

 

Una vez derrotados los invasores japoneses, quedaba pendiente el establecimiento de un 

gobierno nacional en China, pero seguían existiendo dos fuerzas políticas y militares: Por 

una parte bel Guomindang y Chiang Kaishek quien contaba con el respaldo del gobierno de 

los EE UU, y por otra el PCCh y el Ejército Popular, que eran apoyados por la población de 

las zonas liberadas. 

 

El 28 de agosto de 1945 se reunieron en Chongqing los altos jerarcas del Guomindang, 

incluyendo a Chiang Kaishek, y una delegación de dirigentes del PCCh, de la que formaron 

parte Mao Zedong, Zhou Enlai y Wang Ruofei. Las negociaciones se extendieron por 43 

días, y el 10 de octubre fue firmado un resumen de las negociaciones o “Acuerdo del 10 de 
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octubre” en el que el Guomindang se comprometía a evitar la guerra civil y a mantener la 

independencia de China. No obstante, Chiang Kaishek y el Guomindang atacaron las zonas 

liberadas en Shanxi y en el ferrocarril Beijing-Hankou. En enero de 1946 se firmó un 

armisticio entre el Guomindang y el PCCh, sin embargo los ataques del Guomindang 

contra las zonas liberadas continuaban. El 10 de enero tuvo lugar en Chongqing la 

Conferencia Consultiva Política en la que el PCCh y otros partidos políticos aprobaron 

resoluciones sobre la paz y la democracia, pero agentes del Guomindang agredieron a los 

delegados, y en marzo en el Congreso Nacional del Guomindang Chiang Kaishek 

desconoció los acuerdos de las Conferencia Consultiva Política, y en junio puso en marcha 

una guerra contra la población de las zonas liberadas.[p.180-181 “La historia” 1984] 

 

Según la historiografía oficial china de los años 80, al inicio de la guerra civil, en 1946, el 

Guomindang contaba con 4´300,000 soldados y controlaba zonas en las que habitaban 300 

millones de personas, así como las grandes ciudades y las principales vías de 

comunicación, además de que contaba con el armamento capturado al millón de soldados 

japoneses y apoyo militar y financiero de los EE UU. Como contraste, el Ejército Popular 

de Liberación de China tenía 1’200,000 soldados, y controlaba zonas rurales en las que 

habitaban 100 millones de personas, y no recibía apoyo del exterior.[p.182 “La historia” 

1984] 

 

No obstante la inferioridad de los elementos con los que contaba el EPL de China, pudo 

combatir a los ejércitos del Guomindang y ampliar las zonas liberadas. Para marzo de 1947 

el Guomindang detuvo su ofensiva general y se concentró en atacar las zonas liberadas de 

Shandong y el norte de Shaanxi, ofensivas que fueron derrotadas por el EPL. En diciembre 

de 1946 y hasta mayo de 1947 se registraron en varias ciudades de China numerosas 

movilizaciones y manifestaciones estudiantiles y obreras. La demanda común en estas 

movilizaciones era el retiro de las tropas norteamericanas y la oposición a la influencia de 

los EE UU en China.[p.183 “La historia” 1984] 
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En septiembre de 1947 el PCCh puso en funcionamiento en las regiones liberadas en las 

que dominaba, una Ley agraria que abolía la explotación feudal, confiscaba las tierras a los 

terratenientes y las entregaba a los campesinos, de modo que 100 millones de campesinos 

recibieron tierras y apoyaban al Ejército Popular de Liberación.[p.184 “La historia” 1984] 

 

 

2. Proclamación de la República Popular China en 1949. 
 

Durante el año de 1948 el Ejército Popular de Liberación realizó campañas en las que logró 

derrotar y causar numerosas bajas al ejército del Guomindang, liberando todo el noreste y 

el centro de China. En abril de 1949 logró arrebatar la ciudad de Nanjing al Guomindang, y 

el 21 de septiembre se realizó en Beijing la I Sesión plenaria de la Conferencia Consultiva 

Política del Pueblo Chino, la cual aprobó un “Programa Común” que proclamó la fundación 

de la República Popular China, considerándola como un Estado de dictadura democrática 

popular dirigida por la clase obrera sobre la base de la alianza obrero-campesina. Beijing 

fue establecida como la capital de la República Popular China, y el 1º de octubre de 1949 

Mao Zedong proclamó en la plaza de Tiananmen, ante 300 mil personas la fundación de la 

República Popular China.[p.187 “La historia” 1984] 

 

 

1950-1953 Guerra de Korea: reforma agraria en la R.P. China. 
 

En febrero de 1950 China y la Unión Soviética firman un tratado de Amistad, Alianza y 

Asistencia Mútua y algunos convenios económicos. El 30 de junio de 1950 se aprobó en 

China la Ley de Reforma Agraria que se pretendía tuviera un papel muy importante en la 

transformación de las condiciones sociales en la producción agrícola en China. 

 

El gobierno de China inició un proyecto de desarrollo económico inspirado en el modelo 

soviético, sin embargo en junio de 1950 estalló la guerra de Corea, y en octubre de ese año 

China envió tropas con el nombre de “Voluntarios del pueblo chino” a Corea a luchar 
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contra la presencia de los EE UU y fuerzas de la ONU.[p.70 “De la guerra de Corea a 

Bandung” Mineo Nakajima en Anguiano Eugenio et al “República Popular China De la 

utopía al mercado” 2014] 

 

En ese año de 1950 China obtuvo del gobierno soviético un crédito por 300 millones de 

dólares, reducido si se compara con el que dicho gobierno había concedido a Polonia en 

1949 por 450 millones de dólares.[p.80 Mineo Nakajima en Anguiano Eugenio et al 

“República Popular China  De la utopía al mercado” 2014] 

 

En el año de 1953, en el mes de julio se estableció una tregua entre las fuerzas 

contendientes en Corea, y China pudo lanzarse a un programa de desarrollo económico, 

formulando un Primer Plan Quinquenal 1953-1957 que contaba con ayuda técnica soviética 

y daba preponderancia a la industria pesada. En lo que respecta a la producción agrícola se 

favoreció la organización de cooperativas agrícolas y por otra parte se alentó la 

socialización de la industria. Pero la aceleración de la colectivización agrícola tuvo su 

mayor impulso en 1955. 

 

En los primeros años de la década de los cincuenta, una situación importante que influyó en 

las condiciones en que se daba el desarrollo de la economía china fue el hecho de que en las 

economías centralmente planificadas de entonces (Unión Soviética, Europa de este, China) 

los precios internos de los productos estaban aislados de los mercados internacionales, 

además de que sus monedas no eran convertibles entre sí, y menos aún con las divisas 

occidentales. Además de que en los países socialistas a principios de los años 50 se 

mantenía el enfoque de dar prioridad a la industria pesada, frente a los bienes de consumo, 

y poca importancia al comercio entre los diferentes países, ya que la mayor parte de sus 

producciones se destinaban a los mercados internos. No obstante lo anterior, como 

consecuencia de la puesta en operación del primer Plan Quinquenal (1953-1957) en la 

República Popular China, el comercio de ésta con el bloque soviético aumentó 

considerablemente.[p.104-107 William C. Kirby “Sueños de una economía mundial 
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socialista” en Anguiano, Eugenio et al “República Popular China De la utopía al mercado 

“2014] 

 

 

1957-1961 El Gran salto adelante y creación de comunas populares. 
 

Después del 1er Plan Quinquenal, el gobierno chino consideró que era posible lograr un 

aumento considerable de la producción y las capacidades productivas, pero para ello no 

sería necesario esperar un lapso de tiempo considerable, no obstante que se partiese de una 

capacidad productiva limitada, si se contaba con el entusiasmo y la participación activa de 

las masas campesinas y obreras. Los principales apoyadores de esta presunción en el seno 

del Partido gobernante eran la corriente encabezada por Mao Zedong. En el campo, el 

instrumento serían las comunas populares en las que la producción se realizaba 

colectivamente. 

 

“El objetivo es dar cuerpo a una estructura local de poder, la comuna, capaz de administrar 

la agricultura e industria, justicia y orden público, seguridad social y adiestramiento 

militar”[ p. 122 “El Gran Salto, 1958-1960 Introducción Eugenio Anguiano-Ugo Pipitone 

2014] 

 

Entre 1955 y 1960 se registró en el campo chino una extensión de la colectivización en las 

unidades productivas, así como la estatización de la industria. Sin embargo un problema 

presente en numerosas regiones rurales de China era el de la baja productividad y los 

niveles de vida de la población también bajos. Se expropió a los antiguos terratenientes y se 

reparten las tierras entre los campesinos. No obstante, la productividad agrícola no 

aumentaba, de manera que permitiera sostener el aumento de la producción que se requería 

pata la industrialización.[p.123 Introducción El Gran salto (1958-1960) en Anguiano, 

Eugenio et al 2014] 
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Aún más, se registró un retroceso de la producción y en muchos lugares la caída de la 

producción ocasionó un deterioro de las condiciones de vida y alimentación de la 

población, esto es una hambruna entre 1959 y 1961, de modo que en estudios que se 

refieren al tema se reconoce la existencia de aproximadamente 28 millones de 

desaparecidos.[p.124 El Gran salto (1958-1960) Anguiano, Eugenio et al 2014] 

 

Durante el año de 1955 los campesinos son impulsados para formar cooperativas 

“avanzadas” en las que se suprime la propiedad privada, mientras que en las ciudades las 

empresas privadas son convertidas en propiedad mixta y estatal, de modo que mientras en 

1950 la propiedad privada en la industria representaba el 35 % del producto industrial, para 

1957 la propiedad mixta y estatal abarcan el 80 % del producto industrial. Además del 

hecho de que muchas cooperativas no eran viables económicamente, los campesinos 

muestran indolencia en el trabajo y era frecuente que sacrificaran animales antes de 

incorporarse a las cooperativas. Los campesinos medios dejan de invertir y los pobres 

solicitaban al gobierno anticipos. Desde el punto de vista de Mao Zedong y otros dirigentes, 

la política del gobierno se ve sometida al sabotaje de los campesinos ricos que quieren 

volver a las condiciones capitalistas y entorpecen los avances del socialismo.[ p.125 El 

Gran salto (1958-1960 ) Anguiano, Eugenio et al 2014] 

 

El aumento de la carga fiscal impuesta a la producción agrícola, de 34 a 44 por ciento, 

contribuyó a la caída de la producción agrícola que continuó hasta 1961. Millones de 

campesinos fueron trasladados de la agricultura a la industria, y la agricultura en muchas 

regiones quedó a cargo de mujeres y ancianos, mientras que el interés por la industria 

pesada y la producción de acero, margina a la producción agrícola y la producción de 

bienes de consumo.[ p.126 El Gran salto (1958-1960) Anguiano, Eugenio et al 2014] 

 

Otros problemas existentes, consecuencia de la orientación productivista del Gran Salto 

Adelante fueron la desproporción y falta de relación entre diversos sectores, la hambruna ya 

mencionada, millones de trabajadores desplazados, numerosos hornos de patio para cuya 

alimentación se habían arrasado los bosques, y que producían acero de mala calidad que no 
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podía utilizarse en otros procesos productivos.[p.127 El Gran salto (1958-1960) Anguiano, 

Eugenio 2014] 

 

En la introducción del capítulo “El Gran salto 1958-1960” Ugo Pipitone señala tres 

períodos de tiempo que van de la fundación de la R.P. China al Gran salto: “Alineemos en 

tres períodos los acontecimientos ocurridos desde la fundación de la República Popular: 

1950-1954 es el quinquenio dominado por la reforma agraria (1950-1953) y el inicio del 

primer plan quinquenal. 1955-1960 presencia la aceleración de la colectivización rural, la 

estatización industrial y el Gran Salto Adelante (1958-1960). Y, finalmente, 1961-1965 es 

el período en que el Gran salto es abandonado y el país experimenta una recuperación 

económica y una normalización soviética con menor presión colectivista sobre el universo 

rural.”[p. 122“El Gran Salto, 1958-1960 Introducción” Eugenio Anguiano, et al.2014] 

 

En lo que se refiere a las causas del fracaso del Gran Salto Adelante, dos investigadores 

chinos argumentan que en la agricultura pueden encontrarse tres causas que explican la 

caída de la producción agrícola. En primer lugar “la desviación de recursos de la 

agricultura” responsable del 33 por ciento del desplome de la producción entre 1958 y 

1961, esto es, al hecho de que a la agricultura se le hayan sustraído los recursos que 

requería para su adecuado funcionamiento. En segundo lugar está el hecho de que los 

campesinos no contaran con granos suficientes tanto para su alimentación como para el 

mantenimiento de la producción agrícola, lo que representa el 28.3 por ciento del descenso 

de la producción”. Y en tercer lugar la caída de la producción se explica por las 

desfavorables condiciones climáticas, lo que “contribuyó en 12.9 por ciento al colapso en 

las cosechas” [ p.135 Wei Li y Dennis Tao Yang “La hambruna: un desastre de 

planificación” en Eugenio Anguiano et al. 2014] 

 

En numerosos lugares del campo se practicaba la agricultura individual y en algunos 

ámbitos del Partido Comunista y del gobierno se discutía la necesidad de ampliar la 

propiedad colectiva como vía para un aumento de la producción, porque se consideraba que 
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la propiedad colectiva era más apta para aumentar la producción agrícola, en comparación 

con la propiedad individual. 

 

Hacia fines de la década de los 50, aproximadamente el 30 por ciento de los campesinos 

cultivaba en forma individual, teniendo a la familia como unidad de producción, por lo que 

se piensa que el otro 70% producía en forma colectiva o semicolectiva. 

 

Los fracasos del Gran Salto adelante, en el gobierno y en el Partido Comunista, era 

frecuente que se atribuyeran no a errores de concepción o de aplicación de la teoría, sino a 

“elementos oportunistas y derechistas” y a fuerzas reaccionarias que actuaban en la 

sociedad, en el campo de la producción. Estas explicaciones predominaban sobre el 

reconocimiento de errores de concepción que algunos funcionarios del Estado y miembros 

del Partido tenían respecto de la situación existente en diversos lugares. Li Fuchun (cuadro 

del Partido, a cargo del comercio exterior, junto con Zhou Enlai y Li Xian-nian ) señalaba 

el hecho de que en Shandong, Henan y Gansu millones de agricultores sobrevivían con 

ínfimas cantidades de grano; la hambruna no era atribuible a desastres naturales sino a los 

errores del partido. Otro funcionario partidario de alto nivel, Li Yiqing señaló que en 1958: 

“140 mil toneladas de aperos agrícolas se habían lanzado a los hornos de fundición caseros 

en Henan. Wu Jingtian, viceministro de ferrocarriles, explicó que una de cada cinco 

locomotoras estaba fuera de circulación por daños en el motor. Peng De, viceministro de 

transporte, anunció que al menos dos vehículos de cada tres que estaban bajo su mando no 

funcionaban. El viceministro de metalurgia Xu Chi anotó que las fundidoras de Angang 

habían tenido que detenerse durante semanas en el verano de 1958, debido a la escasez de 

carbón”[ p.147 Frank Diköter “Liu Shaoqi en su aldea”en  Anguiano Eugenio, et al 2014] 
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1963-1965 La pugna chino-soviética y ruptura de relaciones entre los gobiernos de 
la URSS y la RPCh. 

 

En el año de 1960 se inició el retiro soviético de toda asistencia económica a la República 

Popular China, la cual se vio afectada dada la total dependencia china de la ayuda 

económica y militar soviética durante la década de los 50. Las discusiones que tuvieron 

lugar entre dirigentes de partidos comunistas en diversos países después de 1956, como 

consecuencia del XX Congreso del PCUS y a principios de la década de los 60, donde el 

PC Chino aparecía como crítico de las explicaciones que manejaba el PC soviético, y 

llevaron a que para 1960 miles de expertos y técnicos soviéticos dejaran las actividades que 

habían estado desarrollando en China. Entre los dirigentes de los partidos gobernantes en la 

URSS y en la RPCh uno de los principales temas de contraposición era la idea jrushoviana 

de que la lucha entre el capitalismo y el socialismo debería adoptar la forma de coexistencia 

pacífica, mientras que el gobierno chino señalaba que entre ambos sistemas solo cabía la 

confrontación. 

 

Los enfrentamientos políticos entre la URSS y los EE UU continuaron en 1961, pero 

también entre los gobiernos de la URSS y la RP China, por lo que ésta se vio en la 

necesidad de tratar de mantener el funcionamiento de su economía sin contar con el apoyo 

de la URSS que había tenido hasta 1960, y basarse en sus propios esfuerzos, tratando de 

utilizar racionalmente los recursos existentes. Se desarrolló entonces un período que 

comprende la primera mitad de la década de los años 60, en el que debió hacerse frente a 

las consecuencias negativas de los excesos cometidos durante el Gran Salto (1958-1961), 

además de que era frecuente que el gobierno chino atribuyera la reducción de la producción 

a “desastres naturales”. 
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1966-1968 la “Gran Revolución Cultural Proletaria”. 
 

Llegó entonces el año de 1966, cuando la corriente encabezada por Mao Zedong en el 

Partido Comunista, vio la necesidad de enfrentar a sus oponentes, entre otras cosas, 

señalando la forma en que debería hacerse frente a los problemas que presentaba el 

funcionamiento de la economía, para lo cual era preciso movilizar a las masas a favor de las 

opciones colectivas en la producción y denunciando a los elementos que ocupaban 

posiciones dirigentes en el gobierno y en la administración, y “siguen el camino 

capitalista”. 

 

Al parecer esa confrontación tuvo lugar primero en el ejército, pero en 1966 tuvo lugar en 

las escuelas de nivel medio, y en otros centros educativos, y aparece como lo que se 

denominó “Gran Revolución Cultural Proletaria”. Rebeldes radicales, con apoyo de líderes 

maoístas, agitaban en contra de los cuadros del partido, en un momento determinado los 

líderes del gobierno y del Partido Comunista Chino eran objeto de ataques de los radicales, 

en donde la acusación principal era apartarse de la línea proletaria de Mao Zedong. El 

ejército apoyaba a la guardia roja, formada por jóvenes principalmente estudiantes 

radicalizados, pero de manera señalada a los exponentes más conservadores, haciendo 

menos a los más radicales: Guardia roja, que se componía de cinco tipos de rojos: hijos de 

militares revolucionarios, cuadros, hombres de la armada, trabajadores y campesinos 

pobres”[p.191 La Revolución Cultural” Hong Yung Lee “Ejército, rebeldes y cuadros” en 

Anguiano Eugenio, et al 2014] 

 

En 1966, Lin Biao emite el Libro Rojo de citas de Mao, que se utilizó en un principio para 

el adoctrinamiento en el propio ejército, pero que después sirvió de bandera a la Guardia 

Roja que se lanzaba, en las escuelas y en las ciudades, al ataque de las autoridades y sus 

apoyadores. Para 1968 la agitación y movilización generalizada amenaza con volverse 

incontrolable, por lo que el ejército debió intervenir en algunas ciudades, mientras que 

millones de jóvenes, -que habían incurrido en conflictos violentos, anti-intelectualismo, 
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destrucción de obras de arte y educación, quema de libros, acciones que se consideraron 

virtudes revolucionarias-, son enviados al campo para su reeducación. 

 

Hacia el otoño de 1968, la desmovilización empezó a generalizarse, el Ejército Popular de 

Liberación restableció su autoridad. Muchas personas, que en otro tiempo habían sido 

entusiastas participantes en la revolución cultural, fueron entonces acusados de favorecer al 

enemigo de clase y de ultraizquierdistas, y arrestados mientras que otros que al principio 

habían sido acusados de desviarse de la línea revolucionaria de Mao, lograron obtener 

empleos y mantenerse en zonas rurales, dado que sus padres eran oficiales del 

ejército.[p.191 Hong Yung Lee “Ejército, rebeldes y cuadros” en Anguiano et al 2014] 

 

La revolución cultural tuvo desde un principio el problema de precisar a quien había que 

purgar y a quien proteger o rehabilitar. En medio del caos existente en el movimiento de 

masas, era sumamente difícil distinguir entre quienes defendían sus intereses personales 

frente a quienes efectivamente luchaban por el bien común. Después de dos años de 

movilizaciones y campañas contra quienes tenían el poder ocasionaron que la cohesión 

entre la élite se destruyera y se llegaron a formar cuatro grupos, según su actitud ante la 

revolución cultural: 

 

1) Víctimas de la Revolución Cultural que habían sido purgados y que después de la 

muerte de Mao (1976) fueron rehabilitados. Entre ellos se cuenta destacadamente a 

Deng Xiaoping. 

2) Líderes que recibieron críticas pero no fueron depurados ni degradados oficialmente, 

mantenían una relación personal cercana con Mao, procuraban atender los ataques 

que se hicieron a otros cuadros durante la Revolución Cultural. Entre ellos sobresalen 

Li Xiannnian y Ye Jianying. 

3)   Incluye a cuadros de nivel medio en el partido-Estado y que fueron ascendidos, a 

medida que otros eran defenestrados. Al igual que los beneficiarios de la revolución 

cultural, eran fuertemente leales a Mao, y en general defendían la revolución cultural, 
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aunque facilitaron la rehabilitación de víctimas inocentes, siempre que ello no 

implicara cuestionar el prestigio de Mao. Ejemplo de este tipo es Hua Guofeng. 

4) El cuarto grupo comprende a quienes iniciaron la movilización de masas, y que se 

dividió en dos grupos a) “La banda de los cuatro” (Jiang Qing, esposa de Mao), 

Zhang Chunquiao, Wang Hunwen, Chen Boda) que controlaba la propaganda y el 

grupo de Lin Biao, integrado principalmente por oficiales militares. Este grupo utilizó 

como bandera el pensamiento de Mao para iniciar la revolución cultural, y contribuyó 

a la extensión del culto a la personalidad de Mao. 

[p.192-193  Hong Yung Lee “Ejército, rebeldes y cuadros en Anguiano Eugenio et al 2014] 

 

Hacia 1976, al irse apaciguando gradualmente la agitación surgida en 1966 y que había 

alcanzado su mayor intensidad en 1968, en diversos documentos semioficiales se hablaba 

de 500 mil muertos, y más de 30 millones de personas perseguidas y sometidas a 

humillaciones públicas, torturas y presiones. Las escuelas secundarias, de donde habían 

salido en 1966 los “Guardias rojos”, fueron cerradas por dos años, y muchas universidades 

reiniciaron sus actividades solo hasta 1972.[p.168 Introducción “La revolución cultural” en 

Anguiano, Eugenio et al 2014] 

 

La consideración sobre lo que había sido la revolución cultural y sus consecuencias para 

China la dio el Partido Comunista de China, ya en la época posterior a la muerte de Mao 

Zedong (1976) y el fortalecimiento de la corriente encabezada por Deng Xiaoping, ya que 

en julio de 1981 el PCCh emitió una “Resolución” sobre la historia del Partido, publicada 

en el XVI aniversario de la revolución cultural. Al parecer el propósito de la resolución era 

exculpar al Partido, y particularmente a Mao, de los excesos cometidos; a lo más que se 

llegó fue a señalar responsabilidades a los integrantes de la “Banda de los Cuatro”, y 

explicar los excesos con generalidades como “la dificultad de eliminar la maligna 

influencia ideológica y política de siglos de autocracia feudal”, y en lo referente al período 

posterior a 1949, “a la concentración excesiva del poder del partido en ciertos individuos y 

para el desarrollo de un gobierno individual arbitrario y el culto a la personalidad en el 

Partido. Por todo ello resultó difícil para el Partido y para el Estado evitar el inicio de la 
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revolución cultural o limitar su desarrollo.” [p.182 La Revolución Cultural” en Anguiano 

Eugenio, et al 2014] 

 

 

3. 1978-1979 Restauración institucional del Estado, reforma y apertura 
económica de China. 
 

Hacia la segunda mitad de la década de los 70, se consideró que era posible iniciar una serie 

de reformas que habían quedado pendientes, mientras tenía peso decisivo en el PCCh la 

corriente encabezada por Mao Zedong. 

 

 

El campo. Disolución de las comunas. 
 

En lo que corresponde a la agricultura, es importante tener en consideración el hecho de 

que hacia 1976, esta actividad contribuía con el 13 % del PIB y daba ocupación al 42 % de 

la población activa. Tuvieron lugar los importantes “reajustes económicos de junio de 1979, 

que incluían mayores incentivos a los campesinos (reactivación de las parcelas privadas y 

las ferias rurales), estímulos monetarios al trabajo y a la productividad.” [P.123, en “La 

economía china y el desarrollo de la energía.” Eugenio Anguiano 1984] 

 

En el año de 1980 se adoptaron medidas de estímulo a los campesinos, aumento de los 

precios de acopio de cuotas fijadas por el Estado a las comunas, reducción de impuestos y 

disminución de los precios de maquinaria e insumos agrícolas. En ese año se permitió la 

subdivisión de la unidad más pequeña de las comunas, en subgrupos integrados en 

ocasiones por una, dos o tres familias.[p.137 Anguiano Eugenio 1984] 

 

Al parecer, a partir de 1977, las medidas adoptadas para favorecer a los campesinos, 

efectivamente lograron que aumentara el nivel de ingresos de los campesinos, 

permitiéndoles aumentar su demanda de bienes de consumo de origen industrial, pero al 
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cabo de varios años aumentó la desigualdad entre los habitantes de las ciudades y los del 

campo, dado que éstos debían pagar por servicios como salud y educación.[p.56 López 

Villafañe 2012] 

 

Se había iniciado la implementación de un plan de diez años (1976-1985), con la 

autorización a los campesinos para que cultivaran de manera privada pequeñas extensiones 

para el autoconsumo y participar con su producción en pequeños mercados locales. La 

superficie sembrada en forma privada se amplió del 7 al 15 por ciento del total, y 

progresaron los mercados locales, registrándose también un aumento de los precios 

agrícolas. Entre 1978 y 1980 se introdujo el “Sistema de Responsabilidad Familiar” por 

medio del cual la familia se constituyó como la unidad de producción básica, además de 

que se consideró la obtención de ganancias como algo aceptable.[p.44 López Villafañe 

2012] 

 

Fue en la agricultura y en el medio rural en donde se adoptaron las primeras medidas 

orientadas a aumentar la producción privada, la cual en efecto aumentó durante los 

primeros años, pero también se introdujeron medidas privatizantes que perjudicaron la 

situación de la población rural: al ir desapareciendo las comunas, se abandonó el servicio 

de salud gratuita (o a muy bajo costo) para los habitantes del medio rural, y se dispuso que 

los servicios educativos que anteriormente sustentaba el gobierno, fuesen sostenidos por los 

campesinos, lo que tuvo como consecuencia un empeoramiento de las condiciones de vida 

de la población rural, sobre todo en las regiones más pobres.[p.45 López Villafañe 2012] 

 

Hasta antes de esas reformas, durante el predominio de la economía centralmente 

planificada, el sistema de salud era importante ya que el 90 % de las villas rurales tenían 

una estación de salud. El Sistema Médico Cooperativo Rural (SMCR) proporcionaba 

servicios básicos de salud gratuitamente o a bajo costo. En los años 80 las mayoría se los 

SMCR fueron eliminados, a medida que desaparecían las comunas. A este respecto, el 

profesor Víctor López Villafañe señala: “Cuando las comunas desaparecieron, de igual 

manera este sistema de salud se derrumbó, dejando con servicios de salud en la década de 
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los ochenta a solo el 5 % de las áreas rurales. En información posterior, correspondiente a 

los principios del siglo XXI, solo 12 % de los individuos en las áreas rurales de China 

tienen seguro médico, y la proporción en las ciudades se incrementa solo ligeramente, al 

54% de la población, un poco más de la mitad.”[p.45 “2. La transición a una economía de 

mercado en China”, en Víctor López Villafañe 2012.] 

 

A principios del siglo XXI, unos 700 millones de personas habitaban en las regiones rurales 

de China, quienes además debían cargar con el sostenimiento de servicios locales. “En las 

áreas urbanas la mayoría de los bienes públicos están financiados por el Estado o los 

gobiernos locales. Por el contrario, los residentes rurales debajo del nivel de los pueblos 

tienen que pagar cuidado médico, escuelas públicas, administración gubernamental de 

pueblos y villas, y otras instalaciones públicas de las comunidades locales”[ p. 56 Víctor 

López Villafañe] 

 

En cuanto se refiere al desempeño de la producción, es importante decir que las reformas 

adoptadas a partir de 1978 tuvieron éxito pues se logró que al menos durante los primeros 

años de las reformas, la producción agrícola aumentara, lo mismo que los ingresos de los 

campesinos. Las reformas económicas adoptadas formaban parte de lo que se denominó 

“las cuatro modernizaciones”, que serían orientadoras de diversas políticas adoptadas en 

China a partir de 1978. Esta nueva política implicó escuelas de mayor calidad científico- 

técnica, reintroducción de los incentivos materiales en las actividades económicas, mayor 

autonomía para las provincias y para las empresas, así como la asignación de dirigentes de 

las empresas por su preparación profesional y no por sus méritos políticos. 

 

“Desde 1979, estas líneas se instrumentan con el aporte del éxito rural en las provincias que 

experimentan el retorno a la explotación familiar desde mediados de los años setenta. Los 

encargados de experimentar localmente la liberalización rural, con recreación de mercados 

locales, son Wan Li en Anhui y Zhao Ziyang en Sichuan. Dos provincias extenuadas antes 

por el Gran Salto y después por la Revolución Cultural. Y en ambos casos, en contextos 

gravemente críticos, los resultados económicos de la liberalización agraria serán 
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asombrosos.” [P.210 Introducción “Deng Xiaoping, 1977-1980” en Anguiano. Eugenio et 

al 2014.] 

 

Respecto de los resultados de la reforma agraria favorecida por Zhao Ziyang a partir de 

1979, es conveniente mencionar que las tierras que anteriormente estaban en poder de las 

comunas, fueron distribuidas entre individuos, familias y pequeños equipos de producción, 

que podían producir lo que les pareciera más conveniente y no lo que señalaban los planes 

del Estado. Los campesinos podían retener para sí lo todo que excediera de lo que debían 

entregar al Estado como cuota. La gente en el campo recibió con optimismo estas reformas 

y la producción agrícola aumentó notablemente. Volvieron a florecer los mercados locales. 

 

Entre 1975 y 1979 la nueva política produjo importantes resultados positivos, aumentaron 

los ingresos de la gente, crecieron los empleos y se absorbió parciamente el exceso de mano 

de obra tanto en las zonas rurales como en las ciudades, y se diversificaron y multiplicaron 

las actividades económicas. Lo anterior resulta importante si tenemos en cuenta que una 

parte significativa de la producción de los campesinos (el 70 %, hasta antes de dichas 

reformas) era destinada al autoconsumo, dada la baja productividad en la agricultura y la 

pobreza de la población rural.[P.212 Introducción “Deng Xiaoping, 1977-1980” en 

Anguiano. Eugenio et al 2014.] 

 

 

Las reformas de los años 80 en la industria y otras actividades económicas. 
 

El cambio en la orientación, respecto de la que había predominado durante 3 décadas en 

China,  no solamente se expresó en la agricultura sino también en otras actividades 

económicas. Se favoreció a la pequeña producción industrial y al comercio en las ciudades, 

se reorienta el gasto público reduciendo la importancia de la industria pesada y 

favoreciendo la producción de bienes de consumo. En julio de 1979 se aprueba una “Ley de 

Empresas Mixtas” que permitía el funcionamiento de empresas con capital extranjero y 

capital nacional, y de favoreció el establecimiento de empresas maquiladoras en el sur de 
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China, que generaban empleo y permitían contener la salida de chinos hacia Hong Kong. 

(que en ese año todavía permanecía como colonia británica) [p.132 “5. El comportamiento 

de la economía” Eugenio Anguiano 1984] 

 

 

Fases de las reformas económicas en China. 
 

En el conjunto de la economía china se pueden distinguir cinco fases en cuanto a las 

reformas adoptadas. La 1ª etapa, que comprende de 1979 a 1983, se caracteriza por la 

descolectivización en el campo. Como ya se ha mencionado, sus resultados fueron 

importantes en cuanto al aumento de la producción agrícola, y una mejora en el 

rendimiento promedio en las parcelas destinadas a la producción de granos. También en 

éste período se registró un aumento de la productividad laboral. Las exportaciones de 

bienes y servicios aumentaron hasta alcanzar casi en 10 % del PIB. 

 

2ª fase. (1984-1988) Inicio de la liberalización en el establecimiento de precios y salarios 

para las empresas. Destaca asimismo en esta fase el establecimiento de una zona de 14 

ciudades costeras, en las que se permitió establecer subsidiarias de compañías extranjeras, y 

el libre comercio. 

 

3ª fase. (1988-1991) Esta fase estuvo marcada por serias dificultades en el manejo 

macroeconómico. Como consecuencia de la liberalización de precios, se registró una 

inflación de dos dígitos, y debido a los problemas que se presentaron hubo necesidad de 

retroceder, restablecer algunos controles de precios y aplicar políticas contraccionistas. Las 

empresas públicas aumentaron considerablemente su endeudamiento y requirieron de 

mayores subsidios por parte del gobierno central. 

 

4ª fase. (1992-1997) Establecimiento de la que se denominó “economía socialista de 

mercado”. Prosiguieron las reformas al sistema bancario y financiero y se consideró la 

globalización de la economía china. En este quinquenio se registraron altas tasas de 
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crecimiento con estabilidad de precios. La orientación exportadora de la economía se 

acentuó al alcanzar las exportaciones el 20 % del PIB. 

 

5ª fase. Iniciada en 1998, continuó la liberalización comercial, la integración de China a la 

economía mundial y la admisión de China en la Organización Mundial de Comercio 

(OMC). Algunos de los elementos que explican el hecho de que una economía 

tecnológicamente atrasada se haya introducido rápidamente en el comercio internacional, es 

la participación temprana de compañías ubicadas en el Este de Asia (Hong Kong, Taiwán, 

Japón y Corea del Sur), con lo que se dio la combinación de la tecnología y prácticas de 

negocios avanzadas de éstos países, con la mano de obra barata (tanto calificada como no 

calificada), lo que tuvo como consecuencia una reorientación de los flujos comerciales de 

los últimos 20 años. Otro elemento que explica el rápido crecimiento chino es su modelo 

exportador, que se dirige ampliamente al mercado de los Estados Unidos.[p.11-13 

Introducción José Luis Estrada et al 2006.] 

 

Un componente importante de la economía china, han sido las empresas estatales, y por 

otra parte las empresas de las villas y las aldeas. Las empresas estatales han tenido 

importancia en los sectores de petróleo, refinación, metalúrgica, generación de electricidad, 

telecomunicaciones e industria militar. Sin embargo, hacia 1994 con la promulgación de 

una nueva “Ley de Empresas” que incluía la figura de “corporativización”, se registró una 

importante oleada de venta de acciones, para diversificar la propiedad de las empresas. Este 

proceso implicó numerosísimos despidos de trabajadores. López Villafañe considera que 

“Estos trabajadores despedidos totalizaron 40 % de la fuerza de trabajo en las empresas 

estatales, y la cifra correspondiente a los despidos en las empresas colectivas fue de más de 

dos tercios”[p.34 López Villafañe. 2012] 

 

Durante las décadas de los 80 y 90, se registró un importante cambio en la participación de 

los diferentes sectores de propiedad en la economía china. La participación en la 

producción industrial de China de las empresas estatales ha disminuido su porcentaje hasta 

38 %, mientras que las corporaciones mixtas y las extranjeras comprenden en conjunto más 
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de dos tercios del total. La disminución de las empresas estatales fue muy considerable: a 

mediados de los 90 había 120,000 de estas empresas, y en 2004 se habían reducido a 

31,750.[p.35 López Villafañe 2012] 

 

Algunas características del modelo económico chino actual son: 

- Las empresas estatales manejan 1/3 de la producción y 2/3 de los empleados 

urbanos. Más de la mitad de estas empresas pierden dinero y reciben subsidios. El 

sistema bancario otorga un 50 % de sus préstamos a las empresas estatales y una 

gran parte de ellos no van a ser pagados. 

- Sistema agrícola deficiente por mantener un alto grado de autosuficiencia en granos; 

muchos productos tienen precios superiores a los mundiales. 

- Infraestructura. Existen insuficiencias en transportación y energía, que impiden 

mantener la producción a nivel de la demanda y entonces se genera inflación. 

- Estado de derecho. Hay una amplia difusión de la corrupción, especulación 

financiera y mala inversión de fondos del gobierno. Conexiones del Partido, y no las 

necesidades del mercado, son las determinantes del éxito en numerosas empresas y 

negocios. 

- Problemas sociales. Desigualdad del ingreso tanto entre diversas regiones, como 

urbano-rural. Además de deterioro medioambiental, pensiones y vulnerabilidad a 

epidemias. 

 

Otros problemas que frecuentemente mencionan los estudiosos de la evolución de China en 

las décadas recientes, son el excesivo consumo de energía, el agotamiento del sesgo 

exportador de su modelo y la creación de menos empleo. En cuanto al desperdicio 

energético se señala que para producir u dólar del PIB China usa tres veces más que el 

promedio mundial de consumo de energía, cuatro veces más que Japón.” [p.63 López 

Villafañe 2012.] 

 

Algunos elementos favorables para el desempeño de las empresas chinas, que han existido 

en la década de los 90 y a principios dl siglo XXI, han sido: 
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- Han contado con recursos por debajo de sus precios reales. 

- China no impone sanciones por el daño ecológico que diversas empresas han 

ocasionado. 

- Los costos laborales continúan siendo bajos, además del hecho de que muchas 

empresas no pagan seguridad social para sus trabajadores. 

- Mercado de capitales protegido de la competencia internacional. 

- Las empresas estatales no pagaban dividendos. 

- Los productos chinos han recibido diversos subsidios. 

”[p.70 López Villafañe  2012.] 

 

A lo anterior es conveniente agregar el hecho de que actualmente el mercado es la 

institución predominante en China. 

 

En cuanto a la geografía económica de China es importante señalar que existen grandes 

macro-regiones económicas: 

Región Norte.- es la más importante de China, en ella se encuentra ¼ de la tierra cultivada 

y el 25 % de la población, siendo Beijing el centro urbano mas importante. Esta 

región produce el 30 % de la producción industrial y el 31 % de las cosechas de todo 

el país. 

Región del bajo YangTze.- Shanghai es la ciudad mas desarrollada de esta región, la cual 

contaba con el 10 % de la población y el 21 % del PIB nacional en 2003. Sus tierras 

son el 7 % de la tierra cultivable y producen el 10 % de las cosechas del país. 

Región del Noreste o Manchuria.- Con el 9 % de la población, el 17 % de la tierra arable, 

amplias reservas de hierro, carbón y petróleo. Esta región es el centro de la industria 

pesada de China. El centro industrial importante es Shenyang, en la provincia de 

Liaoning; dicha región produjo el 10 % del PIB en 2003. 

 

Las tres regiones anteriores producen el 55 % del PIB de China, con el 46 % de la 

población y el 51 % de la tierra cultivable. La región norte, con Beijing como centro, y la 

del bajo Yangtze, con Shanghai como su base, han estado unidas desde tiempos históricos.  
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Las demás macro-regiones están poco integradas a un sistema económico nacional. 

Región del Yangtze medio.- Formada por las provincias de Hubei, Hunan y Jianxi. 

Cuenta con el 13 % de la población, produce el 9.5 % del PIB. Con 10 % de la tierra 

cultivable y 14 % de la producción agrícola. Su centro es la ciudad de Wuhan. 

Región del Yangtze alto.- Comprende las provincias de Sichuan, Yunnan y Guizhou, 

siendo ciudades importantes en ella Chongqing y Chengdu, en la región sureste del 

país con 15.5 % de la población total y el 8.5 % del PIB de China. 

Extremo sur.- Comprende la provincia de Guangdong, con sus zonas económicas 

especiales, más Hong Kong y Macao. Es una de las áreas más abiertas de la economía 

mundial, líder de la exportación manufacturera de China, incluye Fujian en la costa 

sureste. 

Norte y noreste.- Incluye las provincias de Shaanxi, Mongolia interior, Gansu y Ningxia, 

con el 10 % de la producción, el 6 % de la industria total y el 8 % de la producción 

agrícola.[p.61 López Villafañé 2012] 

 

Para este autor la economía china no existe como una gran unidad de interacciones, ya que 

la mayoría de las provincias son todavía muy autosuficientes y sus interrelacionas muy 

limitadas, y señala el hecho de que todavía la gran mayoría de los bienes consumidos en 

cualquier provincia son producidos dentro de la misma. 

 

Las reformas a las que se ha hecho mención, y que han tenido lugar a partir de 1977, y 

durante las décadas de los 80 y los 90, tuvieron importantes efectos sobre el 

comportamiento de la economía china, como puede constatarse en el cuadro siguiente. 

 
Estructura económica por grandes sectores (1) R. P. China 
 1 9 9 0 2 0 0 0 
S e c t o r e s Agric.    Industria  Servicios Agric.    Industria  Servicios 
República Popular China 27.05       41.61         31.34 15.89       50.86         33.25 

1. Participación en el valor agregado. 

Fuente: Banco Mundial. Indicadores del Desarrollo Económico en Cuadro 3 [ p.366 “El crecimiento 

económico de la República Popular China a la luz de la experiencia del desarrollo asiático” José Luis Estrada 

2006.] 
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El cuadro anterior muestra que entre los años de 1990 y 2000 disminuyó la participación 

relativa de la agricultura en la producción y aumentó principalmente la industria y en 

segundo lugar los servicios. 

 

Asimismo se registran cifras sobresalientes en cuanto al crecimiento del PIB y la formación 

bruta de capital, como se muestra en seguida. 

 
 PIB per cápita 1980-2002. (Paridad del Poder Adquisitivo Dlls EE UU )  

1 9 8 0 1 9 9 0 2 0 0 2 
Rep. Pop. China 440 1,332 4,475 

Fuente: Banco Mundial. Indicadores del Desarrollo Económico   
 

La economía china creció entre 1980 y 2002 a una tasa promedio mayor que otras 

economías del este de Asia, como se muestra en el cuadro siguiente. 

 
Crecimiento promedio del PIB a precios constantes 

P A I S E S 1980-1990 1990-2002 
República Popular China 9.29 9.69 
Japón 4.09 1.07 
Corea del sur 8.64 5.91 
Malasia 5.98 6.25 
Tailandia 7.85 4.30 

Fuente: Banco Mundial. Indicadores del Desarrollo Económico 
(Cuadro 2 p.366 José Luis Estrada 2006) 

 

Sin embargo, solamente durante los años finales de los 70 y los primeros años de la década 

de los 80, hubo un crecimiento importante en el empleo y en los ingresos de la población de 

la R.P. China. Después el crecimiento del empleo se hizo muy lento y gran parte de la 

población de zonas rurales, que migraba hacia las ciudades, gradualmente empezó a 

enfrentar dificultades crecientes para encontrar empleos, o los encontraba con 

remuneraciones bajas y condiciones precarias de trabajo. Un especialista chino en la 

problemática rural, señalaba que. “Entre 1980 y 2000 el gobierno chino se interesó por el 

crecimiento, determinado por el PIB y por el crecimiento de los ingresos per cápita. “El 

objetivo del desarrollo como finalidad nacional” era por excelencia la consigna social de 

éstas últimas décadas. Pero hoy, los investigadores y los diferentes ministerios se inquietan 
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cada vez más ante el problema del desempleo. De hecho, cada vez más personas toman 

conciencia de que el aumento del PIB y de los ingresos per cápita no marcha paralelamente 

con el aumento de la tasa de empleo. Por el contrario, a veces es necesario despedir 

trabajadores para aumentar la productividad y/o el rendimiento”[p.69 “Problemática rural y 

desarrollo desigual en China” Huang Ping 2003] 

 

A principios de los años 90 (1992) se inicia la construcción de importantes obras de 

infraestructura en grandes ciudades, obras que absorbieron principalmente mano de obra de 

origen rural. Se eliminaron temporalmente las restricciones a los campesinos para migrar a 

las ciudades en busca de empleos e ingresos, produciéndose lo que Huang Ping denominó 

un “éxodo rural masivo”, que se debió al exceso de mano de obra en el campo, y que se 

inició en las provincias más pobladas y con menores condiciones para el cultivo de tierras, 

como es el caso de Zhejiang, Sichuan, Anhui y Henan.[p.55 Huang Ping 2003] 

 

Los campesinos que fueron a las ciudades en busca de empleo, en los primeros años de la 

década de los 90, pudieron encontrarlo pero ya hacia 1997 a los migrantes rurales 

(aproximadamente 80 millones de habitantes “flotantes” dentro y en las afueras de las 

ciudades), les era cada vez más difícil encontrar empleo en las ciudades, incluso en empleos 

mal pagados y con condiciones precarias de trabajo. 

 

Después de 1996 los precios de los productos agrícolas cayeron, lo que afectó los niveles de 

ingreso de los campesinos, pero a consecuencia de la crisis financiera de 1997 se extendió 

el desempleo en las grandes ciudades, además de que numerosas empresas públicas 

quebraron y decenas de millones se empleados fueron despedidos.[p.59 Huang Ping 2003] 

 

Otro aspecto importante en relación con los millones de campesinos que migraron del 

campo a las ciudades, es el hecho de que en éstas no son considerados en el presupuesto 

estatal, la infraestructura, la seguridad social y los beneficios sociales.” Los 

establecimientos públicos como las escuelas, los hospitales, las viviendas y los 

abastecimientos de agua y de energía, todos fueron concebidos con base en el sistema de 



C. F. G. Molina Enríquez / El Semestre de las Especializaciones 2 – 2 (2021) 261 – 318 

300 

registro que no tiene en cuenta a la población móvil.” (P.67 “El milagro chino visto desde 

el interior” Huang Ping 2003) 

 

Hemos visto que a lo largo de la década de los 90 y probablemente hasta la 1ª década del 

siglo XXI, China mostró un elevado crecimiento de su economía, que llamaba la atención 

de los observadores, pero ese crecimiento también implicó una serie de fenómenos 

negativos para diversos sectores de la población tanto rural como de las ciudades. 

 

En primer lugar existe una marcada diferencia entre las condiciones en que viven las 

personas en el medio rural en comparación con la población de las ciudades. Los ingresos 

de los campesinos y artesanos que habitan en zonas rurales son inferiores a los de las 

personas que viven en las ciudades, además de que deben pagar por servicios médicos y por 

la educación en las escuelas. En segundo lugar, es importante mencionar las condiciones 

precarias que en las ciudades enfrentan los millones de personas que migraron procedentes 

del campo, pues reciben salarios más bajos, menores prestaciones y menos servicios que los 

habitantes urbanos, y no son considerados en los presupuestos de los servicios y obras de 

infraestructura que se construyen en las ciudades. 

 

En el rápido crecimiento registrado en China, la acumulación de capital se ha basado 

fundamentalmente en los bajos salarios que se pagan en empresas y fábricas, especialmente 

a los trabajadores migrantes del campo a las ciudades. Ha sido muy común el hecho de que 

a los trabajadores recién contratados se les retengan sus salarios durante los primeros meses 

con el fin de evitar que se marchen de las empresas en busca de otro empleo en condiciones 

menos precarias. 

 

Con el fin de crear condiciones favorables para los empresarios, ha sido frecuente que las 

condiciones de trabajo sean precarias y que los empresarios prefieran pagar sobornos a 

inspectores corruptos, en vez de mejorar las condiciones de trabajo en fábricas, plantas, 

minas, etc. De ahí también el gran número de accidentes de trabajo que se han registrado en 
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China en décadas recientes.[p.77 Huang Ping “Problemática rural y desarrollo desigual en 

China” en “El milagro chino visto desde el interior. Puntos de vista de autores chinos.2003] 

 

Asimismo ha sido frecuente que las autoridades provinciales y locales no atiendan los 

reclamos y quejas de la población, o actúen a favor de los capitalistas y las empresas, sea en 

asuntos al interior de las fábricas, o en asuntos como la contaminación que se genera por 

desechos tóxicos, humos, agua contaminada, y que no se han controlado.[p.76 Huang Ping 

2003] 

 

Un fenómeno que se ha acentuado ya desde los últimos años de la década de los 90 es el 

creciente desempleo. “El desempleo disfrazado y abierto, de acuerdo con algunas fuentes, 

puede ser tan alto como 170 millones de personas, el 23 % de la fuerza laboral”.[ p.39 

López Villafañe 2012] 

 

En ese mismo trabajo se considera que el número total de trabajadores era de 820 millones 

a finales del año 2008. En dicho año, más del 80 % de los trabajadores en China trabajaban 

en el sector privado, después que al inicio de la 1ª década del siglo XXI, muchas empresas 

públicas (estatales, colectivas urbanas y de los pueblos y villas) quebraron o se 

privatizaron, ya que de tener el 24 % de la fuerza laboral pasaron a solo el 7 % para el año 

2003. 

 

Los salarios que se pagan a los trabajadores en industrias y actividades intensivas en mano 

de obra, han sido bajos, además del hecho de que los trabajadores no tienen derecho a 

reclamar que se les pague cuando trabajan tiempo extra, aún y cuando estén afiliados a 

sindicatos. “En China existen más de 120 millones de miembros sindicalizados que están 

agrupados en la Federación Oficial de Sindicatos, bajo el control del gobierno, y por lo 

tanto dependen de la política oficial adoptada por éste”. “Los sindicatos en China están 

dirigidos por la Federación China de Sindicatos y dependen del Partido Comunista”.[p.40-

41 López Villafañe 2012] Sin embargo el autor señala que los trabajadores no pueden 
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recurrir a los sindicatos para defender sus intereses, evitar despidos injustificados u obtener 

aumentos salariales. 

 

Una de las virtudes que a menudo se atribuyen al modelo chino en las décadas recientes es 

la reducción de la pobreza y el aumento de los ingresos de la población, refiriéndolos con el 

aumento del PIB per cápita. A este respecto conviene citar lo que señala Víctor López 

Villafañe “El modelo adoptado ha conformado una estructura social típica de país 

subdesarrollado. En la cima se encuentra una pequeña élite rica. Le sigue una clase media 

integrada por 200 millones. Posteriormente, una clase media baja estimada entre 800 y 900 

millones y al final se encuentran 200 millones que viven en pobreza extrema. “[p.66 López 

Villafañe 2012] 

 

Citando a autores chinos en ese libro se señala que “Según la información reciente, en los 

últimos diez años la economía nacional tuvo un crecimiento promedio del 10 %, pero este 

se distribuyó muy desigualmente. El ingreso del grupo en el 10 % más bajo de la pirámide 

se incrementó en 42 %, pero el del 10 % más alto creció 168 % y el del grupo medio 115 

%. Un estudio señala que el 10 % más rico en las zonas urbanas posee 45 % de la riqueza, 

mientras que el 10 % más pobre solo es poseedor del 1.4 %” [p.52 López Villafañe 2012] 

 

Otra característica del crecimiento chino ha sido el desperdicio de recursos que implica un 

excesivo consumo de energía. “Para producir un dólar del PIB usa tres veces más que el 

promedio mundial de consumo de energía, cuatro veces más que Estados Unidos y ocho 

veces más que Japón. (Datos referentes al año 2009) [p.63 Víctor López Villafañe 2012] 

 

En el período que comprende los últimos 15 años del siglo XX y la primera década del 

presente siglo, ha sido común que las fábricas viertan sus desechos a los ríos, por lo que 

actualmente la mitad del agua de los 7 mayores ríos está a tal grado contaminada que no se 

puede utilizar, en tanto que una cuarta parte de la población (325 millones de habitantes) 

carece de agua potable en sus viviendas. 
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Asimismo con el fin de favorecer a la industria y el crecimiento de la producción, no hay 

control de las emisiones de gases a la atmósfera, lo que ocasiona que en varias ciudades de 

China el aire que los habitantes respiran se considera “muy peligroso”, y que haya causado 

la muerte prematura a unas 400,000 personas cada año.[p.73 López Vilafañe 2012] 

 

“Más o menos cerca de 30 mil millones de toneladas de aguas negras al año son 

introducidas a los flujos de agua por todo el país, originando un grave problema para la 

salud. Las famosas empresas de las villas y los pueblos representaban el 26 % del PIB de 

China en 1998, pero producían cerca del 50 % de los contaminantes a nivel nacional” [p.73 

López Villafañe 2012]. Se estima que de las 10 ciudades en el mundo con mayor 

contaminación, cinco están en la R.P. China. En los últimos 15 años del siglo XX y la 1ª 

década del siglo XXI, la R.P. China y los EE UU han sido los dos países que generan las 

mayores cantidades de gases con efecto invernadero en el mundo, y que se han mostrado 

renuentes para adoptar medidas para reducir sus emisiones de gases contaminantes, que han 

contribuido al calentamiento global del planeta. 

 

 

1980-1989. Extensión del neoliberalismo en China. Las ciudades. 
 

En diversos países de Europa, en América del Norte y del Sur, desde la década de los 80 se 

han extendido las ideas neoliberales y la adopción de políticas neoliberales para tratar de 

mejorar el desempeño de las economías y hacer frente a problemas de estancamiento, 

déficits fiscales e inflación. También en la R.P. China se inicia la adopción de orientaciones 

neoliberales en los años 80, con el fin de crear condiciones favorables para el crecimiento. 

A inicios de los años 90 en China numerosas empresas estatales (de propiedad 

gubernamental, cooperativas urbanas o de las villas y pueblos) quebraron, despidieron a 

miles de sus trabajadores, y sus activos fueron privatizados o transferidos a empresas 

privadas.[p.109-111 Wang Hui “Derrocamiento del movimiento social de Tiananmen y 

auge del neoliberalsimo chino. 2003] 
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En el gobierno central de China predominaron las orientaciones que pretendían favorecer el 

crecimiento de la economía y el ambiente de negocios para las empresas privadas, tanto 

chinas como extranjeras que  establecieron plantas en China. 

 

Un profesor chino de la Universidad Tsinghua, en Beijing, Wang Hui, al analizar el proceso 

de desarrollo de las políticas neoliberales en China, señalaba lo siguiente respecto de las 

privatizaciones: “... la privatización a gran escala que se llevó a cabo bajo la supervisión del 

Estado, en el transcurso de la cual se malvendieron o se transfirieron ilegalmente grandes 

cantidades de propiedades pertenecientes al Estado. La corrupción, las altas tasas de 

desempleo, la injusticia social y la desintegración de la seguridad social de la China 

contemporánea fueron en gran medida resultados de este segundo tipo de “privatización”. 

Se trata de un proceso de reforma dominado por el Estado pero que adquiere la forma de 

“retirada del Estado”.[p.217 La política intelectual en la China contemporánea” Wang Hui 

2010.] 

 

Y más adelante, precisando las características de los lineamientos adoptados en China 

sostiene “... los lineamientos del libre mercado: privatizar los bienes del Estado, abrir a la 

explotación privada los recursos naturales y facilitar la inversión extranjera directa y el 

libre comercio. En realidad, los recursos teóricos de muchos de los autodenominados 

“liberales” de la China son exactamente los mismos que emplean los neoliberales de 

América Latina y occidente, por ejemplo, F. von Hayek y Milton Friedman. Y sus lemas 

también son los mismos: mercantilización, libre comercio, privatización, desregulación y 

retraimiento del Estado, entre otros.”[p.218 Wang Hui 2010] 

 

Y aunque admite que desde fines de los años 80 se registraba en China una acentuada 

tendencia hacia el neoliberalismo, esta se volvió dominante a partir del período 1992-1994, 

todavía bajo el gobierno encabezado por Deng Xiaoping. Como hemos dicho, desde 

mediados de los años 80 se empezó a registrar descontento entre la población por las 

medidas y actitudes que adoptaba el gobierno chino, con el fin de favorecer el crecimiento 

de la economía. Diversos autores coinciden en que la movilización de amplios sectores de 
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la población de las grandes ciudades, se intensificó hacia el mes de mayo del año 1989, 

pero desde mediados de los años 80 había descontento contra la inflación. 

 

La reforma en la planificación urbana, puesta en marcha a partir de 1984, tuvo como 

consecuencia que una gran cantidad de recursos hasta antes en poder del Estado se 

privatizaran, beneficiando a grupos de intereses particulares. Asimismo, se deterioraron las 

condiciones de la seguridad social, especialmente en el campo, crecieron las diferencias 

entre ricos y pobres, se acentuó el desempleo y el éxodo de trabajadores rurales hacia las 

ciudades. Todo ello se produjo con la activa intervención del estado. Pero éste perdía 

legitimidad ante la población por favorecer la polarización social en China. 

 

El amplio movimiento social de mayo de 1989, criticaba la orientación que había 

prevalecido desde 1984, y aspiraba a una sociedad en la que fuesen amplias la protección 

social, la igualdad, la justicia y la democracia. Sobre dicho movimiento Wang Hui afirma: 

“Aunque la mayoría de los estudios han destacado el papel de los estudiantes, de los 

intelectuales y de los núcleos “reformistas” en el seno del Estado, en realidad, el 

movimiento social movilizó a sectores aún más vastos de la sociedad.” “Pero la 

espontaneidad y la amplitud de la movilización de 1989 demuestran que su origen social 

era mucho más amplio y diverso” [p.108 “Derrocamiento del movimiento social de 

Tienanmen y auge del neoliberalismo chino” Wang Hui 2003] 

 

Los estudiantes y los intelectuales reclamaban los derechos constitucionales, una política 

democrática viable, libertad de prensa, de reunión así como el predominio del estado de 

derecho, y aspiraban a que se les reconociera como un movimiento legal. Otras capas de la 

población apoyaban el movimiento pero tenían reivindicaciones más concretas: rechazaban 

la corrupción y las malversaciones cometidas por funcionarios responsables, las ventajas de 

la clase privilegiada, al tiempo que exigían la estabilidad de los precios, así como garantías 

y justicia sociales. “El movimiento al mismo tiempo que criticaba abiertamente al 

“antiguo” régimen, dirigía sus reivindicaciones al nuevo Estado “reformista” y ponía en 

duda su política” [p.113 Wang Hui 2003] 
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Este amplio movimiento contra el autoritarismo fue suprimido mediante la represión 

violenta el 4 de junio de 1989 en Tiananmen (Beijing) y en otras ciudades chinas, los 

líderes estudiantiles fueron perseguidos y encarcelados en tanto que los estudiantes fueron 

sometidos a procesos de “reeducación”. “Después de Tiananmen la lucha social se redujo a 

un espacio muy pequeño y el discurso neoliberal se volvió hegemónico. En septiembre de 

1989, el gobierno puso en práctica la reforma de precios que no había podido imponer 

algunos años antes y después de la gira de Deng Xiaoping por el sur, en 1992, se aceleró el 

establecimiento del mercado”.[p.114 Wang Hui 2003] Y mas adelante el autor puntualiza 

que “El “neoliberalismo” sustituyó a la ideología de Estado como ideología dominante, 

dando su orientación y coherencia a la elección del gobierno, a su política exterior y a los 

nuevos valores de los medios de difusión.”[p.115 Wang Hui 2003] 

 

A medida que se han puesto en marcha orientaciones y políticas neoliberales en China, 

sobre todo desde inicios de la década de los 90, el rechazo a la Revolución Cultural se 

asoció a la defensa de la ideología neoliberal dominante, de modo que cualquier crítica al 

neoliberalismo es considerada una “regresión irracional”, en tanto que las críticas al 

socialismo y a la tradición china se usan para justificar la adopción de modelos de 

desarrollo occidentales. .”[p.115-116 Wang Hui 2003] 

 

En septiembre de 1992, el XIV Congreso del PCCh adoptó el objetivo de una “economía de 

mercado socialista”, siendo esta la primera vez en que oficialmente se reconoce como 

objetivo de la transición el obtener una economía de mercado. “Un año después, el tercer 

pleno del XIV Congreso adoptó un amplio documento programático, se redactaron y se 

instauraron muchas reformas sustanciales en los siguientes 18 meses. La reforma fiscal y la 

hacendaria, la reforma al comercio exterior, y al tipo de cambio, y la reforma bancaria 

avanzaron rápidamente.”[p.330 “La transición económica” Barry Naughton 2009 en 

Anguiano, Eugenio et al 2014] 

 

Respecto del carácter de la economía de China, actualmente numerosos estudiosos 

coinciden en que se trata de una economía capitalista: “China tiene una economía 
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capitalista. Este capitalismo, llamado socialismo con características chinas por el Partido 

Comunista, está cargado de tensiones y problemas, con ganadores vertiginosos y 

perdedores miserables...” [p. 58 López Villafañe 2012] 

 

Una buena parte de la producción de la economía china estaba orientada hacia el exterior. 

“En 2005 el procesamiento de manufacturas representó el 57 % del comercio exterior total 

de China, y pocas exportaciones eran de productores propietarios: el 80 % de los textiles 

exportados por China llevaban marcas extranjeras. El valor agregado en el procesamiento 

de las exportaciones se han incrementado significativamente en China en los años recientes. 

Era de menos del 20 % en 1993 y excedió el 35 % en el año 2001. La relación 

comercio/PIB es muy alta en China en 2005, de 70 %, mientras que en Japón es de 24 por 

ciento.” [p.64 López Villafañe 2012] 

 

Sin embargo, es importante tener en cuenta lo que señala este autor en el sentido de que “La 

corrupción y la depredación ecológica son otros factores que aquejan al desarrollo de 

China. Otro gran problema del modelo económico chino, tiene que ver con el excesivo 

consumo de recursos y la afectación al medio ambiente.” [p.72 López Villafañe 2012] 

 

 

Algunos cambios de orientación a partir de la 1ª década del siglo XXI. 
 

Es conveniente hacer notar que a partir de la 1ª década del siglo XXI en diversos ámbitos se 

han registrados cambios en la orientación que había tenido China durante los últimos 15 

años del siglo XX. En 2008 fue aprobada una nueva ley laboral con el objeto de aumentar 

los salarios de los trabajadores. Por lo que respecta al problema de la contaminación, en el 

año 2009 se registró un aumento notable del gasto gubernamental, hasta llegar a 35 mil 

millones de dólares, en energías verdes así como el desarrollo de una política para reducir 

el uso del carbón.[p.159 Epílogo López Villafañe 2012] 
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La administración que llegó al gobierno a partir del otoño de 2002 (encabezada por el 

primer secretario Hu Jintao y el premier Wen Jiabao) empezó a desarrollar políticas más 

favorables tanto para los agricultores como para quienes migraron del campo hacia las 

ciudades. Asimismo se ha prestado mayor atención a las políticas relativas a las pensiones, 

el cuidado de la salud y la educación. De igual manera:” Desde la promulgación del XI 

Plan Quinquenal en el otoño de 2005, los temas ambientales han adquirido una posición al 

frente y al centro de las preocupaciones del gobierno. “[ p.335 Barry Naughton “La 

transición económica” 2009 en Anguiano, Eugenio et al 2014] 

 

En lo que se refiere a la agricultura es importante el hecho de que desde finales de la 1ª 

década del siglo XXI, la agricultura ha recibido subsidios en energía y fertilizantes, 

orientados a promover la producción de granos, que había retrocedido ante el aumento de la 

utilización de la tierras para cultivos hortícolas y cría de aves y cerdos. 

 

“Sin embargo, la mayor fuente de conflictos, después de la eliminación de impuestos a la 

agricultura, es la expropiación de tierras agrícolas, con bajas compensaciones para los 

campesinos, lo que beneficia a los grandes desarrolladores urbanos y financia, de paso, más 

de la mitad de los ingresos de los gobiernos locales, además el enriquecimiento ilícito de 

sus funcionarios. En el sector inmobiliario es donde se han acumulado más de prisa las 

grandes fortunas privadas de la China actual y ahí se concentra un tercio de los casos de 

corrupción pública del país. Y de ahí vienen las frecuentes protestas de aldeanos que son 

expulsados de sus tierras con compensaciones casi irrisorias y por causas de interés público, 

para descubrir después que sus tierras se han convertido en condominios de lujo o en 

centros comerciales sin que el interés público resulte evidente o haya producido algún 

beneficio para los afectados. Se estima en 40 millones los aldeanos desposeídos de sus 

tierras por expansión urbana, proyectos especiales y obras de infraestructura.” [p.450 Una 

sociedad efervescente  Introducción  en Anguiano, Eugenio et al 2014] 
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La situación de los trabajadores y la población en las ciudades. 
 

Por lo que se refiere al contexto urbano, en las ciudades Chinas han sido frecuentes los 

despidos de trabajadores y el cierre de empresas estatales, (mientras que en 1990 las 

empresas públicas significaban el 60 % del empleo urbano, para 2009 se había reducido al 

32 %), la presencia de numerosos migrantes provenientes del campo, el aumento de la 

importancia del empleo en empresas privadas, la extensión del autoempleo y del pequeño 

comercio, y el surgimiento de nuevos sectores de pobres urbanos. 

 

Sin embargo, pese a que en algunos sectores de la industria y los servicios los salarios 

aumentaron, en general las condiciones de contratación laboral se deterioraron, ya que ha 

sido frecuente que millones de personas trabajen sin contrato, además de que cuando son 

migrantes, por carecer de contrato no pueden solicitar su residencia legal en las ciudades. 

 

Otro elemento que afecta a la población de las ciudades es la extensión del desempleo. 

Hacia el año 2001 las estimaciones oficiales del desempleo lo situaban en 3.1 % de la 

población trabajadora, pero esta cifra no toma en cuenta a los millones de migrantes que no 

cuentan como residentes urbanos en las estadísticas oficiales de población y desempleo. 

 

En los primeros años del presente siglo aumentó considerablemente el número de migrantes 

del campo hacia las ciudades, de modo que a finales del año 2005 su número había llegado 

a alrededor de 200 millones.[p.471 Fulong Wu, Chris Webster, Shenjing He y Yuting Liu 

en Anguiano, Eugenio et al 2014] 

 

Según estos autores, además de los pobres urbanos tradicionales (los “tres no”), existen 

cinco nuevas categorías de población pobre en las ciudades y en 2007 el Ministerio de 

Asuntos Civiles cambió sus categorías de pobres urbanos para reflejar la diversidad del 

fenómeno. El primer grupo de pobres es el denominado “tres no (sanwu, no tenían papeles, 

no tenían trabajo, no tenían un domicilio fijo) que han recibido apoyo del Ministerio de 

Asuntos Civiles antes y después de la reforma. 
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El segundo grupo comprende a los pobres desempleados. El tercero son los empleados 

pobres, trabajadores despedidos y pensionados que, luego de recibir sus salarios, subsidios 

de subsistencia básica, pensiones o seguro, aún tienen un ingreso familiar per cápita por 

debajo del umbral de pobreza local. Los jubilados jóvenes pertenecen a este grupo. 

 

El cuarto grupo incluye a los residentes en dificultades económicas debido a enfermedades 

u otros motivos. El quinto son los estudiantes pobres de Universidades y escuelas 

profesionales que no pueden pagar sus cuotas y gastos de manutención. En 2002 se 

estimaba que alrededor de tres millones de estudiantes pobres no podían cubrir sus cuotas y 

gastos de manutención. El porcentaje de estudiantes pobres variaba entre 20 y 50 por ciento 

en diferentes universidades de China. 

 

Entre estos grupos de pobreza, el primero equivale a los pobres urbanos tradicionales, 

mientras que los otros cuatro conforman los nuevos pobres urbanos.[p.469 Fulong Wu, et al 

en Anguiano, Eugenio et al 2014] Estos autores concluyen su consideración respecto de la 

pobreza urbana diciendo que, para resumir la controversia, la población de pobres urbanos 

en China se encuentra en un rango de entre 15 y 31 millones y que representa alrededor de 

4 a 8 por ciento del total de la población urbana; estas cifras solo incluyen a los individuos 

registrados en hogares urbanos. 

 

Insistimos en que a esa población de pobres urbanos deben sumarse los migrantes de origen 

rural que no son considerados como habitantes urbanos, pese a que viven en las ciudades y 

forman parte de la población pobre de China. 

 

 

La política económica reciente en China y su fundamento teórico. 
 

Hay elementos que permiten considerar que la política económica que se ha aplicado en 

China ya en la primera década del siglo XXI, no es estrictamente neoliberal, como lo fue en 

los años 80 y 90. A este respecto conviene considerar lo que afirma el investigador Juan 
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González García, en un libro sobre “La pobreza en México y China política de combate y 

resultados” 

 

“Obviamente el basamento teórico que fundamentaba la participación activa el Estado 

chino en el sistema económico fue sin lugar a dudas un enfoque keynesiano moderno, en 

que el Estado se preocupaba por la demanda efectiva (mediante políticas que impulsen el 

pleno empleo o bien, que estimulen la generación de empleos) y por la seguridad social, en 

oposición al neoliberalismo hayekiano que ve en el mercado y sus agentes individuales, al 

único capaz de conducir eficientemente la economía y reducir las desigualdades 

sociales”.[p.130 Juan González García 2011] 

 

Desde los primeros años del siglo XXI se ha acentuado el uso de diversos instrumentos de 

política económica ubicados dentro de una orientación general activa e intervencionista del 

Estado. Tal fue el caso de la apertura a los flujos de inversión extranjera, que incluían 

tecnologías y conocimientos que se proyectaba fueran transferidos hacia las empresas 

locales, así como la expectativa de que las empresas extranjeras absorbieran la fuerza de 

trabajo que llegaba a las ciudades desde el campo, así como de las empresas que salían de 

la competencia.  En opinión de Juan González García, en la obra antes mencionada, la 

orientación general de la política económica aplicada por el gobierno chino, se ha 

caracterizado por el empleo de una política fiscal expansiva, adecuadamente coordinada 

con la política monetaria proactiva, así como el manejo de otras medidas expresadas en la 

política industrial, de salarios, de empleo, de comercio externo, el manejo del tipo de 

cambio, las tasas de interés, la emisión de bonos de deuda pública y la intervención 

selectiva del Estado.[p.151 Juan González García 2011] 

 

Sin embargo, la política debió modificarse cuando surgió la crisis mundial iniciada por las 

empresas subprime en los Estados Unidos, entre 2005 y 2008, por lo que aun cuando la 

política económica y fiscal siguió siendo proactiva, la política monetaria se tornó más 

moderada; la política cambiaria estuvo caracterizada por la libre flotación y revaluación del 

RMB (la moneda nacional de China), una política salarial orientada al aumento del ingreso 
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real, las tasas de interés se mantuvieron moderadas, en contraste con una política activa de 

comercio exterior, y una actitud dinámica en cuanto a la industria y la ciencia y tecnología, 

además del manejo de la inflación con objetivos moderados alcanzables, contribuyendo 

todo ello a un crecimiento económico alto y sostenido.[p.153 Juan González García 2011] 

 

En vista de la extensión de la crisis económica internacional que se expresaba hacia finales 

del año 2008, el gobierno chino anunció un plan anticrisis para los años 2009 y 2010, el 

cual pretendía reactivar la economía que empezaba a dar muestras de disminución en el 

crecimiento. Dicho plan contaba entre sus principales objetivos, los siguientes: 

 

Vivienda.-Construcción de viviendas de precios accesibles y renta baja, con el fin de 

eliminar los barrios deprimidos en las ciudades, así como la ampliación de un programa 

piloto para la reconstrucción de viviendas rurales. 

 

Infraestructura rural. Redes carreteras, electricidad, agua potable así como programas de 

alivio a la pobreza. 

 

Transporte. Acelerar la expansión de la red de transporte mediante trenes de pasajeros y 

construcción de líneas férreas y aeropuertos. 

 

Salud y educación.- Reforzar los servicios de salud y médicos, mejorando el sistema 

médico de las bases; construcción de escuelas secundarias en áreas rurales del occidente y 

centro de China. 

 

Medio ambiente. Mejorar la protección medioambiental, elevando la construcción de 

instalaciones para el tratamiento de aguas residuales y basura y prevenir la contaminación 

del agua en áreas clave. Incrementar el apoyo a los proyectos de conservación de energía y 

de control de la contaminación. 
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Industria. Elevar la innovación y reestructuración industriales y apoyar el desarrollo de las 

industrias de alta tecnología y de servicios. 

 

Reconstrucción. Por el desastre ocasionado por el terremoto del 12 de mayo de 2008, 

acelerar la reconstrucción en las áreas afectadas. 

 

Ingresos. Elevar los ingresos promedio en las áreas rurales y urbanas; incrementar los 

subsidios mínimos para la compra de cereales y productos agrícolas. 

[p.154 “La pobreza en México y China  Política de combate y resultados” Juan González 

García 2011] 

 

 

Resultados de la política económica para el desarrollo. 
 

Algunos datos disponibles que corresponden al año 2009 permiten afirmar que las políticas 

económicas desarrolladas en la RP China han tenido diversos grados de éxito. 

 

Efectivamente en los años de 2008 y 2009 la RP China fue el único país en el mundo que 

logró mantener un crecimiento del PIB de 8 por ciento, y también se menciona que en 2009 

el desempleo no avanzó más allá del 4.2 por ciento, pese a que ello significó que un total de 

33 millones de personas carecieron de empleo, considerando una población activa de 786.5 

millones.[p.155-156 González García, Juan 2011] 

 

Por lo que se refiere a la inflación, se logró que solo llegara a 1.8 por ciento, hecho positivo 

si se considera que en 2007 fue de 4.8 y en 2008 de 5.9 por ciento. Otro elemento que se 

considera como un resultado favorable de las políticas aplicadas entre 2008 y 2009 fue el 

hecho de que el déficit del gobierno, como porcentaje del PIB, fue de -1.75 en promedio 

anual, mientras que en los países desarrollados miembros de la OECD en 2009 dicho déficit 

se situó en -7.7 por ciento en promedio, en tanto que en los Estados Unidos llegó a -

12.5%.[p.156 González García, Juan 2011] 
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China continuó siendo un país atractivo debido a que la IED (Inversión Extranjera Directa) 

ascendió en promedio anual a 55,000 millones de dólares, muy superior a otros países en 

desarrollo (entre 1999 y 2009), pero en 2008 alcanzó un total de 92,400 miles de millones 

de dólares y en 2009 un total de 90,030 miles de millones  de dólares.[p.157 González 

García, Juan 2001] El bajo costo de la mano de obra y los bajos impuestos a las empresas 

extranjeras que producen en China para exportar su producción, explican el atractivo que 

resulta ubicar plantas productivas en China. 

 

Asimismo se considera como un resultado positivo de las políticas económicas 

implementadas en China, la revaluación registrada por la moneda nacional, el Yuan o 

Renminribi (RMB), cuyo tipo de cambio en relación con el dólar pasó de 8.27 en el año 

2004, recudiéndose gradualmente hasta llegar a 6.83 en el año 2009.[p.157 González 

García, Juan 2011] Ello que significa que, excluyendo el efecto de los aumentos de precios, 

los importadores en China pudieron pagar un 17.4 % menos en 2009, en relación con lo que 

debían pagar en 2004. 

 

Se menciona también el notable aumento de las reservas internacionales, que en 1999 eran 

de 158,000 millones de dólares, y que aumentaron a 2,399 miles de millones de dólares en 

el año de 2009. Estas reservas internacionales constituyen :”Uno de los fondos de 

salvamento más importantes para los países con problemas financieros y en particular, para 

invertir en los mercados de deuda, como ha sido el caso de los Estados Unidos, donde 

posee más de 800,000 millones de dólares en bonos del tesoro.” [p.157 Juan González 

García 2011] 

 

 

 

Consideraciones finales 
 

El cambio significativo de orientación en las políticas económicas hacia la privatización y 

el capitalismo se da en la República Popular China a partir de los años finales de la década 



C. F. G. Molina Enríquez / El Semestre de las Especializaciones 2 – 2 (2021) 261 – 318 

315 

de los setenta. Fue en la agricultura, que comprendía al 42 % de la población activa, donde 

se adoptaron las primeras medidas para favorecer la producción privada, reduciendo la 

importancia de la propiedad cooperativa y estatal. A partir de los años 80 esa orientación 

privatizadora se extendió en la industria y los servicios, por lo que numerosas empresas 

estatales y cooperativas se convirtieron en empresas con participación creciente de capital 

privado. 

 

A partir de 1979 se permite en la R.P.China el funcionamiento de “empresas mixtas” en las 

que participan capitales privados locales junto con capital extranjero. Ya en la década de 

los 80 (1984-1988) se liberaliza el establecimiento de precios y salarios para las empresas, 

y en la década de los 90 fueron importantes las reformas al sistema bancario y financiero y 

la globalización de la economía china, al incorporarse a la Organización Mundial de 

Comercio (OMC). Las políticas económicas adoptadas durante las décadas de los 80 y 90 

por el gobierno chino, han sido de corte neoliberal, al igual que en otros países tanto 

desarrollados como en vías de desarrollo, si bien en China no se ha reconocido 

explícitamente que estén basadas en las ideas de economistas neoliberales como Milton 

Friedman o Friedrich von Hayek. La privatización en gran escala fue impulsada por el 

Estado, si bien éste se retiró de numerosas actividades y sectores, en favor del capital 

privado y extranjero. Ya para los primeros años de la década de los 90, el neoliberalismo se 

había convertido en la ideología dominante que prevalecía en las orientaciones de política 

económica adoptadas por el gobierno de la R.P. China. 

 

El notable crecimiento económico registrado en la R.P.China durante las dos décadas 

finales del siglo XX y la 1ª década del siglo XXI, ha tenido como características una 

concentración del ingreso, la aparición de numerosas capas empobrecidas de la población, 

la extensión de la corrupción, así como de la contaminación y el deterioro ambiental. 

Si bien puede considerarse que conforme algunos indicadores macroeconómicos la política 

económica desarrollada en la República Popular China ha sido exitosa, no debe dejarse de 

tener en cuenta que por ejemplo, si el PIB per cápita de China se sitúa actualmente en unos 

8 mil dólares, en los países desarrollados como Japón, los Estados Unidos y varios países 
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de Europa, el PIB per cápita se sitúa en alrededor de los 30 mil dólares anuales, lo cual 

significa que la R. P. China tiene todavía un largo camino que recorrer en cuanto al 

crecimiento de su economía y desarrollo tecnológico de su producción. 

 

Por otra parte, la R P China sigue dependiendo en gran medida de combustibles fósiles 

(petróleo y carbón) que son no renovables y además altamente contaminantes. China sigue 

siendo el mayor productor de carbón en el mundo, y consume la mitad del consumo global 

de carbón. La R P China tiene cerca de 11 mil minas de carbón y exceso de oferta y 

consumo de dicho mineral: produce 2 mil millones de toneladas más de lo que necesita 

cada año, por lo que los precios se han reducido y el consumo se ha elevado, aumentando la 

contaminación ambiental.[“Carbón, el oro negro de China, se despinta” Milenio Diario 

Ciudad de México, 1º de mayo de 2016] 

 

En el año 2015 se registró en la R P China un crecimiento muy inferior al de los últimos 25 

años, y más del 90 por ciento de las empresas dedicadas al carbón operaban con pérdidas. 

La segunda economía del mundo se propuso reducir en 500 millones de toneladas la 

producción de carbón en los próximos cinco años (2016-2020) y propiciar la utilización de 

energías renovables, aumentando, por ejemplo, la participación del gas en el suministro de 

energía del 4 al 10 por ciento del total. 

 

La reciente orientación del gobierno central de la R P China hacia las energías limpias ha 

ocasionado el cierre de minas de carbón y plantas productoras de acero, con el consiguiente 

aumento de los trabajadores cesantes y la insuficiencia de los programas gubernamentales 

para la absorción de estos desempleados. Asimismo es importante considerar que si bien en 

las dos primeras décadas del siglo XXI se logró en la R P China disminuir la magnitud de 

la población en pobreza extrema, en las ciudades de China, donde vive ya más de la mitad 

de la población, han aparecido numerosos grupos de pobres urbanos con ingresos muy 

bajos, además de migrantes provenientes del campo que, aunque viven en las ciudades, no 

han logrado cambiar su status y ser considerados como habitantes urbanos. 
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