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El discurso confuciano en la política china

Diana Andrea Gómez Díaz

El discurso político chino desde el gobierno de Deng Xiaoping (1976-
1992) tiene un enfoque caracterizado por el resurgimiento de conceptos 
confucianos, que se hace más explícito en la era de Hu Jintao (2003-2013) 
y en la de Xi Jinping (2013-). Este discurso ha facilitado al gobierno chi-
no entretejer diplomacia, comercio y cultura para lograr el apoyo de na-
ciones de todo el mundo en su camino hacia la consolidación como poten-
cia mundial. A continuación se analizarán los aspectos centrales del 
discurso de la política china y sus vínculos con elementos esenciales de la 
cultura china, los cuales se han venido acrecentando en los últimos años, 
en particular las enseñanzas de Kong Fuzi, conocido en Occidente como 
Confucio.

Desde Deng Xiaoping

Un aporte trascendental de Deng Xiaoping en su elaboración de una 
nueva política para China, al anunciar la necesidad de iniciar el proceso 
de reforma y apertura de la economía, fue la tan referida sentencia que 
dice: «poco importa que el gato sea blanco o negro, con tal de que cace 
ratones», haciendo en realidad alusión a un antiguo proverbio de la pro-
vincia de Sichuan que en su versión más original reza: «Sea amarillo o 
blanco, un gato que caza ratones es un buen gato». Ello alude para Occi-
dente al más claro y simple pragmatismo. Pero usualmente no se concibe 
así en el marco del contexto cultural al cual pertenece que resulta necesa-
rio para comprenderlo en toda su dimensión: se refiere al abandono de 
toda concepción extrema, ya que cualquier cualidad llevada al extremo se 
convierte en su contrario, y a un proceso práctico de mediación entre to-
das las concepciones posibles. Esta actitud, frente a significar la asunción 
por parte del gobierno chino del credo capitalista de facto, desde la pers-
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pectiva china se refiere a lograr el sincretismo entre diversas tendencias, 
corrientes e ideas foráneas que hayan sido exitosas en el exterior para 
adaptarlas a la realidad china.1

Esta postura llevó a Deng Xiaoping, en su proceso de configuración 
de las nuevas directrices de la política china, a correlacionar la realidad 
política del régimen socialista existente en China en ese momento con su 
proyecto de reforma a través del concepto «socialismo con característi-
cas chinas», el cual apareció por primera vez en un discurso suyo en 
1983. Para Xing y Simons (2006, p. 271), con este concepto Deng recla-
maba una cierta excepcionalidad china, con base en las características 
históricas y culturales del país, para justificar la aplicación de algunos 
elementos de la economía del mercado en un sistema centralizado como 
el chino.

Por otra parte, el proyecto de Deng implicó un acto de transformación 
de la realidad a través del discurso, lo cual remite al concepto confuciano 
de la «rectificación de los nombres» o zhengming,2 que algunos autores 
denominan informalmente como la «creatividad confuciana».

Para Confucio cada nombre (por ejemplo, eslóganes, conjuntos de frases, 
muletillas populares) contiene en sí mismo un concepto y un comportamiento. 
Los nombres formulados por el gobernante y propagados por el gobierno pro-
ducían una rectificación del orden moral y una nueva forma pensamiento. 
A través de la práctica de zhengming un nuevo conjunto de normas sociales 
eran prescritas y se instrumentaban nuevas políticas y acciones (Xing y Si-
mons, 2006, p. 267).

El proceso de reforma y apertura económica dio lugar a que la tenden-
cia de la política exterior china cambiara de dirección: desde las preocu-
paciones ideológicas del maoísmo comenzó a girar hacia una prolifera-
ción de políticas de cooperación con el exterior en la que sobresalía la 
diplomacia económica (jingji weijiao) enfocada en la ciencia y tecnolo-
gía, la educación, el comercio, la transferencia de tecnología o las cien-
cias de la información. Con miras a responder a estos cambios, la gestión 
de la política exterior del gobierno chino comenzó a necesitar mayores 
medidas de coordinación y la delegación de nuevos asuntos, sobrepasan-
do la capacidad de la reducida élite que tradicionalmente se había encar-
gado de estas cuestiones. Fue así como las funciones de la gestión buro-
crática relacionadas con el ámbito de la diplomacia, paulatinamente 
fueron cedidas desde el Comité Central del Partido Comunista Chino 
(PCC) y el Ministerio de Defensa al Consejo de Estado, en ese entonces 
encabezado por el Primer Ministro Zhao Ziyang, reduciendo la autono-
mía de las funciones del PCC y del Ejército Popular de Liberación (EPL) 
en esta materia (Hamrin, 1994, p. 89).

Un factor decisivo para la política china fue la concepción del Poder 
Integral Nacional (zhonghe guoli de jiaoliang) (PIN, o PNC en sus siglas 
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en inglés). Deng Xiaoping sostenía que la consolidación del poder nacio-
nal chino es «una cuestión que debe considerarse comprehensivamente y 
desde todos los ámbitos» (Gosh, 2004, p. 1). Con ello, se refería a que 
ningún factor: territorio, disponibilidad de recursos naturales, fuerza mi-
litar, influencia económica, condiciones sociales, gobierno interno, políti-
ca exterior y nivel de influencia internacional, es independiente del otro y, 
por ende, no debe quedar olvidado a la hora de postularse como potencia 
en el plano internacional. Desde entonces, el Poder Integral Nacional se 
convirtió en una política de Estado que agrupa cuatro prioridades para la 
República Popular China (RPC): proteger la integridad territorial, garan-
tizar la independencia del Estado, asegurar el acceso a recursos naturales 
y obtener el reconocimiento internacional como líder regional.3 Se trata 
de objetivos que implican que es indispensable mantener buenas relacio-
nes exteriores para poder alcanzarlos. Por ende, para el Partido ha sido 
esencial el diseño de políticas que conduzcan las relaciones exteriores 
hacia estos objetivos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la RPC reconoce que la con-
solidación de su Poder Nacional depende, aparte de la posesión de recursos 
materiales, también de la atractiva imagen que el gobierno chino proyecte 
sobre su filosofía política, instituciones políticas y políticas públicas. En 
ese orden de ideas, en comunicados oficiales publicados en periódicos, el 
gobierno chino manifiesta frecuentemente sus intenciones por mantener 
relaciones pacíficas con todos los Estados, proyectando la idea de un país 
defensor de la paz, antes que de la confrontación. El PIN desarrollado 
durante la década de 1980 es un concepto multidimensional mediante el 
cual los analistas estratégicos y los políticos chinos definen, miden, eva-
lúan y predicen el PIN de China en relación con otros países para los si-
guientes 10 a 20 años (Narayanan, 2007).

Entre 1990 y 1992, el gobierno de la RPC se caracterizó por su aisla-
miento como resultado de la crisis de Tian’anmen y del temor a que lo 
que estaba sucediendo en Europa Oriental, tras la caída del Muro de Ber-
lín, se replicara en China. Siguiendo a Deng, el régimen procuró «mante-
ner un perfil bajo» en las relaciones internacionales (韬光养晦, tao guang 
yang hui, literalmente «ocultar el brillo, alimentar lo oscuro»).

En 1990 se registró un importante cambio en la concepción de la polí-
tica exterior china: el concepto de multipolaridad fue introducido en el 
discurso oficial por Deng Xiaoping y se agregó formalmente a la línea de 
actividades del Secretario General del PCC particularmente desde el XIV 
Congreso del PCC en 1992. Después de ese año, las sanciones económi-
cas comenzaron a levantarse debido, en gran medida, al interés de los in-
versores extranjeros en el creciente éxito económico que se evidenciaba 
tras los experimentos de las Zonas Económicas Especiales (ZEE).

El comportamiento de la RPC en el escenario internacional durante la 
década de 1990 estuvo marcado por el establecimiento de relaciones bila-
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terales y multilaterales con el fin de evitar que se consolidara un orden 
internacional unipolar, en tanto se ideaban pautas para generar la transi-
ción hacia un orden multipolar. El comportamiento de China a nivel inter-
nacional tenía como objetivo principal llenar el vacío de poder que dejó la 
URSS, evitando así que Estados Unidos adoptara una actitud cada vez 
más unilateral, proceder que implicaba una obstaculización de los planes 
de modernización que China tenía en marcha. Así que en la búsqueda 
para contrarrestar este vacío de poder y no fijar alianzas bajo el esquema 
del mundo bipolar, China comenzó a hacer uso de su diplomacia para di-
fundir su visión del nuevo orden internacional a través de una política 
exterior que no desafiara directamente a EE.UU. y le permitiera alcanzar 
sus objetivos sin provocar conflictos directos con otros actores, avanzan-
do en su ideal por alcanzar una sociedad sostenible en una primera etapa 
desde el punto de vista económico, lo cual se llevó a cabo de manera más 
efectiva y concreta en la era de Hu Jintao; y, en una segunda etapa, lo 
viene enfatizando la actual administración de Xi Jinping.4

Si bien Deng se había referido a la construcción de un modelo coope-
rativo, el gobierno de Jiang Zemin frente al temor de una posible conten-
ción estadounidense, y como reacción a los movimientos militarmente 
estratégicos que tenían lugar en Europa como el proceso de ampliación de 
la OTAN, así como en continuidad a la política exterior independiente y 
de no alineación, consideró que sus preferencias consistirían en unirse a 
socios y no a aliados militares. Esto significa para China un modelo a se-
guir que impacta toda su política exterior con el fin de apoyar un proyecto 
histórico más amplio, en este caso, su propio proceso de modernización. 
Las relaciones asociativas estratégicas (战略伙伴关系) o socios estraté-
gicos (战略伙伴) fueron producto de la política multipolar de los años 
noventa. El impulso de las asociaciones estratégicas es el reflejo del inte-
rés chino por redefinir su posición como país emergente en el Sistema 
Internacional de ese momento. De acuerdo con los discursos y declaracio-
nes de los líderes chinos y de los portavoces del Ministerio de Relaciones 
de Exteriores de China, el tipo de asociaciones estratégicas que promueve 
China se basan en la promoción de la igualdad, la cooperación amistosa y 
la ausencia de confrontación (Oviedo, 2006). El Diario del Pueblo en su 
versión internacional publicó en octubre de 2003 una nota periodística en 
la que afirmaba que China, por su orientación diplomática pacífica de in-
dependencia, autonomía y no alineación, no tenía por objetivo unir alia-
dos militares sino socios.5

El liderazgo chino enfatizó «tres no» como el principio de la asocia-
ción estratégica y cooperativa, ello significa que esta relación no implica 
una alianza, tampoco una confrontación y no está dirigida en contra de un 
tercero (Cheng y Zhang, 2004, p. 180). Así la asociación se constituye 
sobre varios elementos:
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construir una relación bilateral estable sin que se amenace a algún tercero; 
promover las relaciones económicas de manera extensiva; evitar desacuerdos 
sobre política doméstica con el fin de trabajar de manera conjunta en cuestio-
nes de política internacional; hacer visitas oficiales de rutina especialmente 
encuentros entre autoridades militares y entre gobernantes de alto nivel 
(Goldstein, 2001, p. 847).

El PCC buscó que las asociaciones estratégicas se orientaran hacia el 
exterior, a la vez que se ligaban a las prioridades de la política interna. En 
ese momento dicha política –era la época de la administración liderada 
por Jiang Zemin– se basó en la teoría de las «Tres Representaciones» o 
también denominada Teoría de Jiang Zemin, que fue introducida en el 
discurso gubernamental en febrero del año 2000. Esta postura buscó dar 
un paso adelante incorporando los llamados «sectores emergentes de la 
sociedad»: capitalistas, empresarios privados y clase media. Tal proyecto 
tenía como propósito, al llevarse a la práctica, reforzar el poder del Parti-
do.6 Y en el plano internacional, significó emprender una fuerte campaña 
de atracción de empresas extranjeras, inicialmente multinacionales, para 
que se instalaran en territorio chino. De ahí que el papel de las asociacio-
nes estratégicas fuera central para la modernización de China, dado que 
constituía la oportunidad de establecer lazos de coordinación con el exte-
rior y las experiencias foráneas para poder aprender de ellas e introducir-
las en la experiencia interna.

La teoría de gobierno de Jiang Zemin fue incorporada en la Constitu-
ción de la RPC durante el XVI Congreso del PCC en 2003:

Estratégicamente ha demostrado ser un vehículo retórico a través del cual 
ha cambiado la dirección del Partido pasando de ser un guardián ideológico 
para convertirse en una institución orientada al servicio público, con la prospe-
ridad económica como su meta primaria (Lu y Simmons, 2006, pp. 273-274).

El Nuevo Concepto de Seguridad

Tener por objetivo unir socios y no aliados militares, implicó para Chi-
na una nueva directriz en política exterior que fue formulada por funcio-
narios del gobierno en 1996 e introducida, de manera oficial, por el enton-
ces ministro de Relaciones Exteriores, Qian Qichen, durante el IV Foro 
Regional Asiático, realizado en Petaling Jaya, Malasia, el 27 de julio de 
1997. Se trató del «Nuevo Concepto de Seguridad» (NCS), el cual «bus-
caba iniciar una nueva era en el campo de la cooperación internacional».

Para el gobierno chino, la seguridad era un tema que paulatinamente se 
fue relacionando cada vez más con la época de la Guerra Fría y menos 
con las nuevas tendencias en relaciones exteriores, donde el discurso alu-
sivo a la cooperación cobraba mayor protagonismo. Durante la Guerra 
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Fría, la seguridad de un país se edificaba sobre la inseguridad de los otros, 
y la manera como se preservaba dicha seguridad dependía permanente-
mente de las capacidades militares –la denominada carrera armamentis-
ta–, así como de las alianzas de dos o más potencias en contra de un ter-
cero –el equilibrio de poder–. No obstante, la creciente interdependencia 
económica que se afianzaba entre las distintas economías asiáticas, creaba 
las condiciones para formular un nuevo patrón en las relaciones de segu-
ridad regionales, superando la mentalidad de la Guerra Fría. En su discur-
so, Qian Qichen se refirió a la igualdad entre las distintas soberanías na-
cionales como el principal elemento de la propuesta china. En tal 
contexto, era perentorio crear un consenso entre los más diversos intere-
ses, respetando el principio de la soberanía, sin importar el tamaño o cual-
quier otra característica de los países involucrados (Ying, 1997, pp. 6-7).

El resultado de los consensos sería la confianza mutua. Como ejemplo, 
Qian Qichen mencionó el Foro Regional Asiático, las conversaciones 
cuadripartitas sobre Corea del Norte llevadas a cabo en ese momento y el 
Acuerdo de Reducción Mutua de Fuerzas Armadas en Zonas Fronterizas, 
realizado entre China y sus vecinos, Rusia, Kazajstán, Tayikistán y Kir-
guistán, en abril de 1997 durante una cumbre llevada a cabo en Moscú. 
Las relaciones de China con estos países del Asia Central significaron 
llevar a la práctica el «Nuevo Concepto de Seguridad», dando lugar a 
negociaciones bilaterales con resultados exitosos en el ámbito multila-
teral.7

Jiang Zemin y Boris Yeltsin emitieron en 1997 la «Declaración Con-
junta sobre la Multipolaridad y la Formación de un Nuevo Orden Mun-
dial»; declaración que causó cierta extrañeza entre los países occidentales 
(Syroezhkin, 2002, p. 181). Para los miembros de la OTAN, este pronun-
ciamiento implicaba la renovación de un bloque sino-ruso, pero en reali-
dad, la declaración significaba una instrumentación del NCS y un distan-
ciamiento del desgastante sistema de equilibrios característicos de la 
Guerra Fría. A la Federación Rusa, que ya tenía la experiencia del colapso 
de su sistema, el ofrecimiento de la RPC le suponía la estabilización de 
sus fronteras en Oriente.

Sin embargo, el gobierno chino temía que el vacío de poder dejado por 
la ex Unión Soviética fuera ocupado por los estadounidenses de manera 
permanente, lo cual podría amenazar los planes de modernización del 
país. En tal contexto, como una manera de oponerse al comportamiento 
unilateral de Estados Unidos y sus tendencias unipolares, el gobierno de 
Jiang Zemin prefirió emplear los términos de multipolaridad (duojihua de 
shijie) y construcción de un mundo multipolar.

El discurso sobre la construcción de un mundo multipolar subrayaba la 
colaboración entre varias potencias para frenar la hegemonía de una sola. 
Es decir, el término usado por Jiang Zemin trasladado a la lógica de la 
geopolítica occidental se contextualizaba en un sistema de equilibrios de 
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poder, en el que China se ubicaba dentro del bando de quienes tratarían de 
contener al hegemón, pero sin llegar a establecer una alianza militar efec-
tiva entre ellos. El discurso multipolar se constituía en un llamado para 
establecer una fuerza tendente a contener el hegemonismo estadouni-
dense. Su consecuencia fue el compromiso de varias potencias para con-
seguirla.8 El discurso multipolar fue la piedra angular del NCS hasta el 
año 2003.

El ascenso pacífico

Tras el cada vez mayor éxito económico de la RPC, algunos congresis-
tas estadounidenses catalogaron a China como una amenaza al orden 
mundial, otorgándole el calificativo de «amenaza amarilla» (Wang, 1997, 
pp. 7-8).9 Como respuesta a este temor, EE.UU. envió armamento a Tai-
wan, reforzó su alianza con ella y consolidó su presencia en Asia Pacífico, 
como mecanismos para prevenir cualquier expansión de las fronteras chi-
nas. En ese contexto, un medio efectivo para apaciguar la imagen negati-
va del país por parte de Occidente, fue el ingreso y la participación activa 
en mecanismos multilaterales del sistema internacional, de modo que en 
los primeros años del siglo xxi China fue admitida en la OMC y en el 
G20.

El acceso a mecanismos multilaterales del sistema internacional ha 
sido una estrategia para ser parte integrante de la balanza de poder, aban-
donando su posición de Estado subdesarrollado. Aunque China se integró 
al sistema internacional en 1971, por medio de la membrecía en Naciones 
Unidas, obteniendo una silla permanente en el Consejo de Seguridad, esta 
estrategia se fortaleció durante la primera década del siglo xxi, y así el 
presidente Jiang Zemin en 2001 declaraba que «la tarea de superar la hu-
millación histórica de China había concluido con éxito» (Delage, 2003, 
p. 4).

En noviembre de 2002, Hu Jintao fue elegido Secretario General del 
Partido Comunista Chino y con él se inició el período de gobierno enca-
bezado por la cuarta generación de líderes chinos.10 Durante la década de 
1990, dado que la República Popular China había mantenido una de las 
tasas de crecimiento económico constante más altas del mundo (por enci-
ma del 10 % anual), tal éxito rápidamente se tradujo en una mayor in-
fluencia de China en el sistema internacional, no solo en el concierto de 
las naciones de Asia. El gobierno y los empresarios chinos buscaban es-
pacios para la inversión. Sus capitales procedían de sus cuantiosas ganan-
cias y sus ahorros, además de las reservas internacionales crecientes 
como resultado de una balanza comercial siempre positiva y en aumento, 
en tanto que países del Tercer Mundo podían proporcionar las materias 
primas que demandaban su industrialización y su mercado interno en ex-
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pansión. Este nuevo escenario comenzó a generar otra vez el malestar en 
países de Occidente que veían con desconfianza el auge económico chino, 
especialmente por la competencia que suponía. Fue así como algunas teo-
rías occidentales planteaban que el proceso de modernización chino cons-
tituía una amenaza para el orden internacional, y el eventual colapso de la 
nación asiática traería enormes repercusiones (Chang y Xue, 2008).

La teoría del Ascenso Pacífico de China (hepingjueqi lun) fue elabora-
da por académicos y expertos en relaciones internacionales bajo el auspi-
cio del gobierno (Conelly, 1991), pero en particular se le adjudica a Zheng 
Bijian, quien fuera vicepresidente ejecutivo de la Escuela Central del 
PCC entre 1993 y 2002.11 La teoría mencionada se elaboró con el objetivo 
de responder a la tesis de la «amenaza» (Liebman, 2005, p. 282; Zheng, 
2005b, p. 22). Así, desde este momento, el gobierno afirmó públicamente 
su «nula aspiración por la hegemonía mundial, la defensa del manteni-
miento de la paz mundial, y la promoción de la cooperación internacio-
nal, el multilateralismo y el desarrollo económico conjunto» (Chinese 
Government, 2011, párr. 8).

Zheng Bijian manifestó de manera reiterada que China adoptaría un 
camino hacia el «ascenso pacífico». Fue en el Foro de Bo’ao para Asia, el 
3 de noviembre de 2003, cuando por primera vez Zheng empleó pública-
mente el concepto del «ascenso pacífico».12 Pero fue ante este mismo 
Foro en abril de 2004, cuando Zheng afirmó que el ascenso pacífico emu-
laba dos máximas tradicionales de China de origen confuciano: «No ha-
gas a otros lo que no quieras para ti mismo» y «Quien ayuda a otros se 
ayuda a sí mismo».13

En sus discursos y escritos,14 Zheng hacía hincapié en el hecho de que 
China debía enfrentar diversos retos relevantes en los próximos años –ta-
les como los problemas con la gestión del medio ambiente y las desigual-
dades económicas–, y para solucionarlos requeriría un sistema internacio-
nal en el que coexistieran pacíficamente países y regiones con paradigmas 
y culturas diferentes y que progresaran por vías distintas, a un ritmo dife-
rente y con modelos diversos. A su vez, Zheng destacaba el hecho de que

la cultura y tradiciones de China y su influencia histórica en la región de Asia 
Pacífico harán emerger oportunidades inmensas […] La tradición cultural chi-
na, caracterizada por la «unión en la diversidad» y la «prioridad de la paz», 
avanza para facilitar la coexistencia armónica con China y para compartir la 
prosperidad con la región de Asia Pacífico y el resto del mundo (Zheng, 2005a, 
p. 22).

En ese orden de ideas, el concepto de «ascenso pacífico» suponía que 
no se trataba de la lucha por los recursos y las guerras de agresión, como 
tampoco la confrontación ideológica que representó la Guerra Fría. El 
objetivo que se planteó el PCC fue ascender sin desafiar al orden interna-
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cional existente, en razón de que China se había beneficiado mucho del 
sistema internacional vigente, con su relativa estabilidad y el libre acceso 
a los mercados de los países industrializados. Esto, con miras a generar su 
propio desarrollo interno.

En noviembre de 2002 se celebró el XVI Congreso Nacional del PCC, 
y allí se determinó que uno de los objetivos principales sería continuar 
con la búsqueda del desarrollo, brindando a la nación la posibilidad de 
alcanzar una calidad de vida apropiada para un país de ingresos medios, 
pues para el año 2000, el ingreso per cápita correspondía a 800 dólares, y 
la meta para el 2020 es que dicho monto por persona ascendiera a 3.000 
dólares y se alcanzara un nivel de desarrollo similar al actual de los países 
ricos hacia 2050 (Thornton, 2005, pp. 2-3). Además, se afirmó que el 
auge de China beneficiará no solo a los chinos sino también a los vecinos 
y socios del país, mediante un «desarrollo común» y una «prosperidad 
común» (Bustelo, 2005).

Sin embargo, este planteamiento ha provocado grandes debates y con-
troversias, ya que surgió para dar respuesta a las teorías de amenaza chi-
na, y a su vez, se ha interpretado como una política agresiva, pues la his-
toria ha demostrado que el ascenso de una nueva potencia, implica 
inevitablemente el descenso de otra.

Según Zheng Bijian, los objetivos que se pretendan alcanzar a través 
de la política exterior de Ascenso Pacífico, eran tres: completar la transi-
ción desde un modelo previo de industrialización hacia un sistema más 
avanzado en términos de aplicación de tecnología y uso eficiente de los 
recursos, evitando de esta manera los daños severos al medio ambiente. 
Así mismo, se trataba de reducir la dependencia creciente de la utilización 
de materias primas (Yong, 2006).

El segundo de sus objetivos estaba orientado a lograr la confianza ne-
cesaria para garantizar que el ascenso de China en el escenario internacio-
nal no fuera considerado como una aspiración hegemónica, evitando así 
arbitrariedades en detrimento de alguna nación para acceder a materias 
primas (Tamames, 2008, p. 76).

El tercer componente de la estrategia, consistió en buscar que la pobla-
ción china constituya una sociedad con capacidad de transformarse y au-
to-gobernarse (Zheng, 2005a).

Estas tres grandes estrategias de Beijing tuvieron como meta principal 
llevar a China por el camino del desarrollo.15 En ese sentido puede afir-
marse que mientras las eras de Deng Xiaoping y Jiang Zemin se caracte-
rizaron por la entrada de nuevos mercados, personas y conocimientos a 
China, es decir, hacia adentro; bajo el liderazgo de Hu Jintao se operó una 
lógica «hacia afuera» o zouchuqu (走出去), en la que se invirtieron es-
fuerzos y recursos en la búsqueda de energía y materias primas, al igual 
que seguridad financiera a través de la compra de bonos y deuda externa 
de potencias de Occidente. Bajo tal lógica, la presencia china aumentó en 
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el mundo, recurriendo a regiones como África, Asia y América Latina, 
diferentes geográfica, política y culturalmente.

En efecto, la nueva tendencia formaba parte del llamado nuevo pensa-
miento (xinsiwei) de la cuarta generación de líderes, donde un giro signi-
ficativo fue el haber roto con el viejo paradigma de la era de Deng de 
mantener un perfil bajo en las relaciones internacionales (tao guang yang 
hui).

El desarrollo pacífico

Ante las críticas de los académicos y políticos de los países industriali-
zados de Occidente, particularmente de Estados Unidos, al concepto de 
«Ascenso Pacífico», el cual implica en cierto modo la sobreposición de 
un país sobre otros, y por temor al recrudecimiento de la imagen de «ame-
naza amarilla», los objetivos inmediatos de la política exterior del gobier-
no de Hu Jintao (2003-2013), con el fin de conseguir un voto de confianza 
por parte de la comunidad internacional hacia su crecimiento, se enmar-
caron dentro de la denominada nueva doctrina del desarrollo pacífico o 
heping fazhan.

El 22 de diciembre de 2005 fue una fecha significativa para la historia 
de la política exterior china puesto que en ese momento se oficializó la 
Doctrina del Desarrollo Pacífico (People’s Daily, 2005). El nuevo discur-
so resultaba menos belicoso y más conveniente a la hora de la incorpora-
ción china a organismos internacionales como la OMC.

La Doctrina del Desarrollo Pacífico del régimen de Hu Jintao no niega las 
consecuencias transformadoras que provocará el ascenso del país en el Sistema 
Internacional, pero sí rechaza que exista alguna intención china en desarrollar 
una política exterior hegemónica (…) China necesita transformar el Sistema 
Internacional para ver realizadas sus expectativas a largo plazo: solo puede 
lograrlo sin competir o, por lo menos, formulando unas reglas de competencia 
útiles para la propia China. Ésa ha sido la esencia del NCS desde 1997. Desde 
esta perspectiva, son las ideas y las percepciones, los aspectos más trascenden-
tales de dicho proceso, no las condiciones económicas o materiales por sí mis-
mas. El crecimiento económico chino, sin perder de vista su importancia, re-
sulta ser la base para un cambio en la mentalidad del sistema internacional 
(Rocha, 2006, p. 701).

En efecto, el cuerpo diplomático de la RPC para lograr su propósito a 
través de esta nueva doctrina, comenzó a utilizar los preceptos discursi-
vos de no agresión, modernización china con un bajo perfil y no reclama-
ción del liderazgo mundial. No obstante cabe destacar la perspectiva chi-
na que le da relevancia a las ideas y percepciones sobre la materialidad, lo 
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cual proviene de su experiencia histórica con una lógica basada en que se 
debe hacer uso de la diplomacia para imbricar elementos políticos, milita-
res y psicológicos en un diseño estratégico general, como evidencia Hen-
ry Kissinger en su libro sobre China (2012). Esta estrategia integral se 
combinó con otro factor que procede del pasado y ha sido reiterativo del 
gobierno chino en diferentes momentos y que Jiang Zemin, el primer lí-
der angloparlante de China, explicó a Kissinger en 1991: «Nunca nos so-
metemos bajo presión (…) Es un principio filosófico.» Esto alude a una 
tendencia clara hacia la autonomía y la independencia, antes que a las 
reacciones inmediatistas y comprometedoras.

La teoría de las Tres Armonías

La «nueva» diplomacia china en la era de Hu Jintao fue más propensa 
a mostrar conductas, medios y fines pacíficos que recursos militares. El 
líder chino aportó no solo una nueva concepción del desarrollo concebido 
como un proceso pacífico y de no agresión contra ningún país, sino que 
también planteó como sustento de la política exterior la teoría de Las Tres 
Armonías, aludiendo al concepto confuciano de armonía (he, 和) para se-
ñalar el camino que deben seguir las relaciones sociales dentro de China 
y de China con el mundo exterior. Y en este caso específico se refirió a 
heping (和平) entendida como la búsqueda de paz mundial, hejie (和解) 
o la reunificación pacífica con Taiwan, y hexie (和谐) o la armonía en las 
relaciones sociales en el interior de la sociedad china (Zhu, 2010, p. 13).

Así como en la teoría de las tres representaciones de Jiang Zemin es en 
el Partido donde convergen estas tres armonías, se agregó un elemento 
adicional en la era de Jiang: el papel relevante otorgado a la cultura tradi-
cional. Desde que en noviembre de 2002 fue elegido Secretario General 
del PCC, Hu Jintao frecuentemente aludió a conceptos como la armonía 
que es de clara acepción confuciana (Chen, 2003, citado en Rocha Pino, 
2006, p. 712).

Incluso, Zheng Bijian fue enfático respecto a conceptos considerados 
típicamente confucianos como cuando afirmó que «en particular nosotros 
mantenemos la armonía como el bien más valioso, siendo armoniosos 
mientras permitimos las diferencias, siendo confiables y amistosos, tra-
tando a nuestros vecinos con consideración y no haciendo a otros lo que 
no nos gustaría para nosotros mismos» (Zheng, 2005a), refiriéndose aquí 
a la máxima de Confucio.

Pero fue específicamente desde el discurso del presidente Hu en el 
marco de la Conferencia Anual de Asia en 2008, que el uso de la palabra 
«armonía» no pudo dejar de pasar desapercibido para Occidente en los 
discursos y comunicados del alto dignatario chino y de su gabinete.
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La armonía (he): clave del discurso político chino

Fuente: Tzili, 2011, p. 8.

El mensaje político de la armonía va en dos direcciones, tanto hacia 
afuera y como hacia adentro de la RPC. En la esfera internacional, el con-
fucianismo sostiene que las relaciones pacíficas y cooperativas entre los 
Estados son posibles dado que la naturaleza del ser humano no es malé-
vola, lo cual está en abierta contradicción con las teorías realistas y neo-
rrealistas, inspiradas en el pensamiento político clásico hobbesiano. La 
moralidad y la ley pueden constituir los cimientos de las relaciones entre 
Estados, lo cual le imprime cierto tono idealista-kantiano al discurso po-
lítico chino. Para los pensadores confucianos, en principio, los conflictos 
deben ser resueltos por medios pacíficos.16

¿Pero cómo se traduce dicha visión confuciana dentro de la política 
exterior china de facto? En el plano internacional, la armonía conlleva 
una estrategia en política exterior. Confucio expresó que a pesar de que el 
mundo está colmado de diferencias y contradicciones, la persona honrada 
debe equilibrarlas y conseguir la armonía. La política del «mundo armo-
nioso» se basa entonces en este principio, y se sustenta en cinco elemen-
tos: 1) una estrategia de ganar-ganar (win-win); 2) el desarrollo pacífico; 
3) el respeto a la diversidad; 4) la cooperación y coordinación; y 5) la 
coexistencia pacífica (Wang, 2010).

No obstante, el fin último de esta estrategia es mejorar la imagen de 
China, eliminando prejuicios y temores que impidan a la RPC consolidar-
se como una potencia regional y global, que además sea vista como res-
ponsable y confiable. De hecho, en el afán de mantener vigente el domi-
nio del Partido Comunista, Hu Jintao reintrodujo conceptos altamente 
confucianos –aunque no únicamente–, que tanto para el interior como el 
exterior sirvieron para forjar una imagen positiva de la RPC y contrarres-
tar las teorías antichinas del «peligro amarillo» o del «colapso de China». 
El gobierno de Hu se mostró más pragmático que sus predecesores en este 
aspecto con conceptos como ordenar al Estado y, de ahí, extender la paz 
alrededor del mundo, idearios que se consideran objetivo central del con-
fucianismo (Bell, 2008, p. 26). No obstante, el ideal confuciano de la gran 
armonía significa de facto una política exterior que promueve la paz inter-
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nacional mientras que permite que el interés nacional legítimo pueda pe-
sar más que las ideas universales.

Los conceptos de «desarrollo pacífico» y «mundo armonioso» han ar-
ticulado el discurso del gobierno chino en lo que algunos autores han de-
nominado como la «ofensiva de encantamiento» o «charm offensive» 
(Kalathil, 2011, p. 1; Glaser y Murphy, 2009, p. 11). Hacia el ámbito inter-
no, la alusión a la armonía se constituye en un llamado tendiente a que en 
medio de la bonanza actual no hay que perder la conciencia de los oríge-
nes de esta civilización. De hecho, los principios que frecuentemente evo-
có Hu Jintao se refieren a la patria, el trabajo, la unidad, la solidaridad, la 
honestidad, la humildad, la disciplina, valores que en la cultura china tie-
nen clara raigambre confuciana (Ríos, 2006).

En tiempos en que los inconformismos han ido en aumento en China, 
debido al proceso de industrialización y urbanización acelerado y muchas 
veces desordenado, se hace necesario un llamado a la calma o a la «armo-
nía» social.17 La armonía confuciana es un concepto muy conveniente, 
aunque con un sentido muy específico: en el confucianismo, lograr la ar-
monía involucra una ética de gobierno y una ética personal, es decir, tanto 
el colectivo como el individuo se comprometen con ella, aunque, guar-
dando cada uno su lugar en una jerarquía social.

Los lemas de Hu Jintao y Wen Jiabao como «poner al pueblo primero» 
(yiren weibian), «gobernar teniendo como motivo a la gente» y «buscar la 
armonía en medio de las diferencias», fueron escogidos a partir de las 
enseñanzas de Confucio y de sabios como su discípulo Mencio (Lam, 
2006, p. 2).

El fin último de este discurso hacia adentro tiene dos propósitos: legi-
timar una nueva estrategia de control social, nutrida de elementos identi-
tarios de la nación china que resuenen en el sentir del ciudadano chino, y 
concomitante con lo anterior, legitimar el poder del Partido Comunista 
Chino. Hu Jintao asimiló así algunos elementos del confucianismo para 
orientar a la sociedad hacia las causas adoptadas por el gobierno. A la vez, 
los elementos provenientes del extranjero y que pudieran ser útiles (you-
yong), fueron incluidos en el discurso oficial.18 Como comenta Tzili, ci-
tando a Hsiung,

Al parecer, la lucha de clases y la emancipación del proletariado ya no son 
herramientas legítimas para seguir asegurando la permanencia en el poder del 
Partido Comunista, por lo que recurren a términos más tradicionales confucia-
nos, tales como el concepto de «jerarquía» (Tzili, 2011, p. 8).

A este propósito, él también sostiene que:

(…) la investigación sobre conceptos tales como «jerarquía», confucianos en 
esencia, pueden revelar cuestiones muy interesantes para el estudio del andar 
de este país en los senderos globales (Tzili, 2011, p. 11).
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El sueño chino

Desde que Xi Jinping, se convirtió en el Secretario General del Partido 
Comunista Chino en el XVIII Congreso Nacional del PCC llevado a cabo 
en noviembre de 2012, ha promovido el concepto de «El sueño chino», el 
cual forma parte del esfuerzo de la actual dirección del país para garanti-
zar la estabilidad interna, mantener el control político y su propia legiti-
midad a nivel nacional. El presidente Xi ha liderado las campañas contra 
la corrupción con miras a mostrar determinación para volver a «servir al 
pueblo», y el «sueño chino» es el medio para unir al pueblo y lograr, más 
allá de los retos inmediatos, una visión para el desarrollo de la RPC en las 
próximas décadas (Sarensen, 2015, p. 56). De esta manera se puede argu-
mentar que el objetivo general de Xi en el lanzamiento del «sueño chino» 
es garantizar las condiciones previas para la continuación de las reformas 
económicas y una mayor modernización del país a través de una reafirma-
ción de conceptos confucianos que generan la identidad nacional.

De ahí que, en el gobierno del presidente Xi Jinping, el énfasis en la 
importancia de recuperar el legado confuciano sea aún mayor. El manda-
tario expresó en el discurso inaugural del evento conmemorativo del 2565 
aniversario del nacimiento de Confucio que las futuras negociaciones co-
merciales, financieras, políticas y de todo tipo en Beijing, Shanghai y 
otras ciudades, tienden a ser mejor realizadas por aquellos que han hecho 
un esfuerzo serio para dominar el pensamiento de los clásicos chinos y las 
lecciones de su historia (Xi, 2014). El segundo mensaje de su discurso fue 
que la cultura tradicional, representada por el confucianismo, puede pro-
porcionar valores estables para mejorar la cohesión social y el sentido de 
identidad de una China que se resiste a entrar en los cánones occidentales 
del Estado-nación y reemerge como Estado-civilización. Su discurso mos-
tró cómo es perentorio otorgar al confucianismo un papel más importante 
en los esfuerzos del Gobierno para construir nuevos valores. Las tensiones 
sociales se han incrementado como resultado de la creciente disparidad de 
ingresos, el aumento del consumismo y la disminución de la integridad y 
la honestidad, que se han convertido en un dolor de cabeza para el Partido.

Esta revaloración del confucianismo se refleja durante el gobierno de 
Xi Jinping en el regreso de los exámenes de corte confuciano para funcio-
narios civiles. Es hoy requisito indispensable el que todo aspirante a ser 
miembro del Partido deba no solo recitar Las Analectas de Confucio, sino 
también tener un conocimiento profundo de su significado. Así mismo, es 
reciente el retorno de antiguos textos clásicos confucianos a las aulas de 
clase para los estudiantes en la educación primaria y secundaria. Esto de-
muestra el énfasis creciente por parte de la facción del PCC más afín con 
Xi en incentivar conceptos confucianos en el país y en el Partido.

Estos conceptos han servido para que tanto el período de Hu Jintao 
como el de Xi Jinping se caractericen por un discurso en política exterior 
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centrado en la firme defensa de una activa diplomacia, llevando a cabo 
una búsqueda de relaciones amistosas de manera pacífica, pero que pro-
veen a la RPC, a su vez, de insumos claves para el proceso de moderniza-
ción y desarrollo del país, así como una mayor capacidad de maniobra en 
el entorno internacional para su posicionamiento como potencia más allá 
del orden regional.

Entre tanto, «El sueño chino» como concepto rara vez se mencionó 
antes de que Xi lo usara en noviembre de 2012. Una excepción es el libro 
del coronel Liu Mingfu de 2009 titulado El sueño chino: El gran poder 
del pensamiento y el posicionamiento estratégico en la era post-estadou-
nidense. El argumento central del libro de Liu es que China tiene derecho 
a liderar el mundo, ya que es una nación superior, lo cual ha sido probado 
por la historia. No se sabe si Xi y el PCC fueron inspirados por el libro de 
Liu o si están de acuerdo con Liu. De cualquier manera, «El sueño chino» 
implica la búsqueda de la reactivación de China, lo cual en los medios 
occidentales se ha considerado como una amenaza a la estabilidad y la 
seguridad internacionales, por tanto, la interpretación dominante es que el 
«sueño chino» es una doctrina donde la atención se centra en la recupera-
ción –con la fuerza militar si es necesario– del estatus de gran potencia. 
China finalmente se pone de pie después del largo «siglo de la humilla-
ción» y los líderes chinos no permitirán que nada se interponga en su ca-
mino (Wan, 2013, p. 4; The Economist, 2013). Algunos incluso lo consi-
deran como el interés en incrementar su dominio militar en el Mar 
Oriental y Meridional de China y como un desafío a la dominación mili-
tar estadounidense en la región (Page, 2013).

Estas interpretaciones encajan en –y refuerzan aún más– la percepción 
creciente en el debate académico y político occidental sobre la inminen-
cia de una política exterior china más asertiva desde 2009 y, por tanto, 
también puede afirmarse que este es solo el principio del ascenso del po-
der político, económico y militar chinos.

Del XVIII al XIX Congreso del PCC

El XVIII Congreso Nacional del PCC fue definitivo para anunciar pú-
blicamente la elección de Xi Jinping como Secretario General, así como 
la elección de los más altos funcionarios del Partido. Después de este 
Congreso, el gobierno chino trabaja en precisar la definición del régimen 
socialista con rasgos de economía de mercado que han sido adaptados al 
sistema económico chino y lo han modernizado, y a su vez se reafirma 
que se trata de un sistema con «características chinas». Esta alusión a las 
características chinas tiene la más profunda raigambre confuciana (Zhou, 
2013) y desde Deng ha sido el leitmotiv que ha caracterizado el compor-
tamiento político chino tanto hacia el interior como hacia el exterior del 
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país, a pesar de los cambios y trasformaciones de corte occidental en el 
orden económico. En efecto, una de las conclusiones del XVIII Congreso 
del PCC (octubre de 2012) fue: «Debemos dar rienda suelta a la fuerza del 
sistema político socialista (…) Sin embargo, nunca vamos a copiar un 
sistema político occidental».

El XVIII Congreso se resume en la profundización de reformas que 
abarcan 15 aspectos y 336 objetivos concretos agrupados en cuatro tareas 
integrales: consumación de la construcción de una sociedad modestamen-
te acomodada, administración del país por la ley, disciplinamiento inte-
gral, además de la renovación, equilibrio y consecución de un desarrollo 
abierto e inclusivo. En el marco de dichas tareas se han propuesto estrate-
gias de desarrollo como la Franja y la Ruta, el proyecto metropolitano 
«Jing-Jin-Ji» (JJJ) que conecta Beijing, Hebei y Tianjin, la zona de la 
cuenca del río Yangzi, y otras zonas de libre comercio. Todo ello dentro 
del marco de la denominada revitalización de la cultura y del sueño chino.

La característica más importante de las reformas de la última etapa con-
siste en la profundización integral de las mismas. Integralidad significa 
que el ámbito de las reformas no se limita a la economía, sino que se ex-
tiende a la política, la cultura, la sociedad y el medio ambiente. Se preten-
de que sean sistemáticas y coordinadas entre sí (Trabajo de campo, 2017).

La primera de las tareas integrales, la construcción de una sociedad 
modestamente acomodada (小康社会, 小康, xiaokang), alude a un con-
cepto prestado del antiguo pensamiento chino que describe una situación 
de tranquilidad social relativa en la cual las necesidades básicas de la 
población han sido cubiertas, aunque con una aún desigual distribución 
de la riqueza. Se suele traducir como «pequeño bienestar». El término fue 
utilizado por primera vez en el clásico Libro de los Cantos, hace cerca de 
2.000 años, haciendo referencia a una situación social en la que las perso-
nas llevaban una vida relativamente cómoda. El Libro de los Ritos, otro 
antiguo clásico, contiene una descripción sistemática de xiaokang. El tér-
mino fue rescatado por Deng Xiaoping en el Comité Central del PCC de 
1978 para referirse a los objetivos económicos del país.

A su vez, sobre otra de las cuatro tareas integrales, gobernar según la 
ley y generar un Estado de derecho, funcionarios del Partido aseveran que 
«no podemos olvidarnos de gobernar según la virtud», retomando así un 
importante legado confuciano.

En realidad no existe contradicción entre los dos, se trata de coordinarlos 
bien. Gobernar según la virtud es una exigencia para los líderes del Partido, 
para que se conviertan en ejemplo de virtud para los demás ciudadanos. Esta 
también es una característica muy propia del PCC. Las leyes son estrictas y 
frías pero con virtud añadimos calor humano al gobierno del país. Considera-
mos que, por una parte, el Partido observa los buenos resultados de otras civi-
lizaciones, pero también conservamos lo esencial de la civilización china. El 

VIAJE AL CENTRO (4).indd   48 18/10/17   8:54



49

PCC tiene un criterio propio: poner énfasis en el talento y virtud en los pode-
res, pero la virtud prevalece sobre la técnica. Decimos que respetar las leyes es 
exigencia básica y tener virtud es el ideal que debemos seguir (Trabajo de 
campo, 2017).

Respecto a la tercera tarea integral consistente en el disciplinamiento 
de los funcionarios del Partido, para la Comisión de Inspección Discipli-
naria del Comité Central es importante usar los resortes de la cultura chi-
na en la lucha contra la corrupción:

Aprovechamos la presencia de la cultura para que la gente no cometa actos 
de corrupción. Tenemos castigos muy severos, y también estamos recopilando 
casos de virtud de personas ejemplares. En los documentos que nos rigen sobre 
la gestión de la transparencia, exigimos ser ejemplo y que respeten la virtud 
tradicional de China. Es cierto que buscamos soluciones relacionadas con la 
tradición cultural china (Trabajo de campo, 2017).

En efecto, la lucha de fondo actual contra la corrupción de los funcio-
narios del Partido, rescata la austeridad como valor intrínseco de la tradi-
ción y ataca el hedonismo y el despilfarro, haciendo uso de la dimensión 
moralista de hacer públicos los casos ejemplarizantes (Trabajo de campo, 
2017).

En la era de Xi, como a lo largo de 2.000 años de existencia del Estado 
chino, los líderes del PCC vuelven a incorporar la tradición confuciana en 
su formación, pero no son prisioneros de ella, al incorporar también lec-
ciones producto de las experiencias de otros países.

El creciente aumento del centralismo del Partido y el acartonamiento 
de los altos líderes chinos, no solo es característico de un sistema comu-
nista, también lo es de uno confuciano. Invisibilizar las fracturas internas 
le da ventaja a China desde el punto de vista de la unidad política a la 
hora de tomar decisiones en materia internacional (Gómez, 2017).

El XIX Congreso Nacional del PCC (octubre 2017) tiene a su cargo 
revisar el trabajo del Partido durante los últimos cinco años y resume las 
experiencias que ha obtenido del proceso histórico de continuar y avanzar 
en el denominado socialismo con características chinas bajo el liderazgo 
del Comité Central del PCC. En un taller para funcionarios provinciales y 
ministeriales llevado a cabo en preparación para el XIX Congreso del 
PCC el presidente Xi señaló que el socialismo con características chinas 
ha proporcionado la sabiduría china y soluciones chinas a los problemas 
que enfrenta la humanidad, haciendo referencia al camino hacia la moder-
nización emprendido por China como ejemplo para los países en desarro-
llo (Xinhua, 2017).

A pesar de las divisiones en el interior del PCC, al liderazgo concentra-
do de Xi Jinping, ahora núcleo del Partido, se le adjudica la aprobación de 
la reciente reincorporación del estudio de los poemas y los libros de prosa 

VIAJE AL CENTRO (4).indd   49 18/10/17   8:54



50

clásicos en el curriculum educativo de los colegios en China. A partir del 
1 de septiembre de 2017, los estudiantes de todos los colegios de China 
estrenaron nuevos libros de texto escolares donde la alusión a la tradición 
y al pensamiento de Confucio vuelven a ocupar un lugar claro y definido 
en la construcción de una sociedad que se revitaliza no solo con el proce-
so de modernización económica, sino bajo una concepción donde el lega-
do confuciano desempeña un papel destacado.

El acelerado crecimiento económico ha generado problemáticas de or-
den social que están siendo paliadas con un incremento del estudio y los 
valores de la moral confuciana. Es así como el proceso de reforma y aper-
tura chinos profundizado aún más tras el XVIII y el XIX Congreso del 
Partido, evidencia la actuación de una élite china que, si bien sienta su 
quehacer en los lineamientos del PCC y en un discurso basado en la expe-
riencia comunista china, no responde a las características típicas de un 
partido político occidental, y sí evidencia un arraigo cultural que trascien-
de a un Partido que, en efecto, puede mirar atrás más de dos milenios para 
encontrar inspiración con el propósito de solucionar problemas contem-
poráneos. Es así como la integración de elementos confucianos en el dis-
curso oficial tiene una función práctica: el mantenimiento de un sistema 
político que más allá de ser comunista, es en sus raíces, confuciano. Des-
de la perspectiva de la larga duración, los casi 70 años de sistema político 
comunista desde que el PCC subió al poder en 1949, no representan esen-
cialmente casi nada en términos de impacto político, frente a los 5.000 
años de historia continua en China dentro de los cuales 2.500 años han 
sido de tradición confuciana, y de ellos, más de 2.000 han sido de cons-
trucción y desarrollo del Estado.

De acuerdo con la historia china, el mundo nuevamente es testigo de 
cómo China se reinventa, adaptándose a las circunstancias, pero conser-
vando sus «características chinas».
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Notas

1. Esta tendencia es histórica: el budismo originario de India penetró en el siglo vii el 
sur de China y adquirió características sínicas convirtiéndose en budismo Chan; desde la 
década de 1920 el comunismo como teoría y práctica fue adoptado y adaptado a la realidad 
china y se fue convirtiendo en comunismo chino; a partir de 1978 con el proceso de reforma 
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y apertura iniciado por Deng Xiaoping, la economía de mercado viene imbricándose con el 
sistema comunista chino.

2. «Confucio atribuye la crisis de la sociedad a la distancia entre los nombres y las rea-
lidades, ya que los nombres ya no representen los objetos como son verdaderamente (…) se 
trata más que de los nombres en sí, del aseguramiento de los significados» (Villar Borda, s.f, 
p. 21).

3. El Poder Integral Nacional es un concepto usado inicialmente por el Ejército Popular 
de Liberación (EPL). Para la Academia China de Ciencias Sociales (CASS, en sus siglas en 
inglés) su conceptualización incluye los ámbitos de la política, la economía, el poder cientí-
fico-tecnológico y los asuntos externos (Cesarín et al., 2004. p. 3).

4. No en vano su énfasis en la construcción del Sueño Chino a través de la revitalización 
de la civilización china ha sido leitmotiv en la actual política del país asiático. Véase, Xi 
(2014a).

5. Véase Semanario internacional del Diario del Pueblo, 2003. Formar una alianza mi-
litar o alinearse o aliado se traducen en chino como jiemeng (结盟). El carácter jie (结) 
significa unir, atar o formar; meng (盟) significa alianza. Mientras que jieban (结伴) signifi-
ca socio o compañero en chino.

6. El aporte de Jiang Zemin buscaba un fortalecimiento de la autoridad del Partido fren-
te a otras instancias de poder con gran potencial de crecimiento, particularmente los nuevos 
sectores económicos privados. Este fortalecimiento del poder del PCC se debía a varias ra-
zones: en medio de los cambios generados por la reforma y apertura, era necesario reafirmar 
el liderazgo del PCC; se conservaba también la postura planteada tras los hechos de la plaza 
Tian’anmen de consolidación del control político; era también la manera de reforzar el pen-
samiento de Deng Xiaoping en lo referente al «socialismo con características chinas»; y esto 
significaba además un elemento de continuidad no solo con la teoría marxista-leninista, en 
el caso de la autoridad del Partido-Estado, sino también con la tradición de un Estado muy 
antiguo como el chino donde el poder no ha sido permeado por otras instancias diferentes a 
la élite política gobernante.

7. Los frutos de dicho acuerdo se reflejan en la actualidad con la Organización para la 
Cooperación de Shanghai (OCS). Véase Qian, 1997, p. 7.

8. Aunque debe mencionarse una diferencia cualitativa con respecto a la iniciativa mul-
tipolar sustentada por Rusia: Yevgeny Primakov, el ministro de Relaciones Exteriores ruso 
proponía un triángulo estratégico conformado por India, China y Rusia a manera de una 
alianza formal. A cambio de establecer alianzas en contra de alguna potencia, como propo-
nía el ministro ruso, el gobierno chino se inclinaba por dedicarse a la solución de sus proble-
mas nacionales. Tal era la prioridad, de ahí que la política exterior china se haya orientado a 
ser uno de los instrumentos más importantes para el desarrollo del país.

9. En realidad el término ya se había utilizado en la década de 1870 cuando se populari-
zó la expresión de la «amenaza amarilla» especialmente en Estados Unidos y Australia, tras 
el fenómeno migratorio que supuso la llegada de miles de chinos al aceptar la dinastía Qing 
en 1860 el derecho de sus habitantes a salir al extranjero. Acontecimientos como el rumor de 
que se había descubierto oro en las montañas del oeste de los Estados Unidos en 1848, en el 
sur de Australia en 1851 y en el oeste de Canadá en 1858 dio lugar a la movilidad de pobla-
ción china hacia esos destinos durante las siguientes ocho décadas, quienes al acabar la ex-
plotación minera pasaron a realizar otros trabajos como la construcción de ferrocarriles. Las 
políticas de exclusión o «Great White Walls» fueron progresivamente elaboradas en Estados 
Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, junto con la imposición de impuestos elevados 
para su entrada, con el objetivo claro de no permitir el acceso de los chinos. Véase para un 
completo relato de dichas políticas a Price (1974).

Según Geoffrey Murray, «Los novelistas y los cineastas asumieron el tema en sus res-
pectivas representaciones de ficción, que penetraron profundamente en la psique occidental 
(…) El primer personaje de ficción que encarnaba la amenaza amarilla apareció en una no-
vela publicada en 1892 sobre un señor de la guerra chino y pirata llamado Kiang Ho, quien 
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rondaba los mares con una flota de naves rápidas y un súper-submarino, dispuesto a capturar 
y hundir a todos los barcos occidentales (…) Pero el arquetipo de la amenaza amarilla en la 
ficción por excelencia fue sin duda “Fu Manchú”, personaje creado en 1913 por un escritor 
inglés, para representar a un genio malvado que conspiraba para destruir el mundo» (Mu-
rray, 2011).

10. Desde la fundación de la República Popular China se cuentan los períodos más im-
portantes de las administraciones chinas así: la de Mao Zedong como la primera generación 
de líderes, Deng Xiaoping en la segunda, Jiang Zemin en la tercera, Hu Jintao en la cuarta, 
y Xi Jinping en la quinta.

11. Zheng fue asesor de Hu Yaobang, ex secretario general del PCC, durante los años 
ochenta del siglo pasado. A inicios de los noventa, el presidente de la Escuela Central del 
Partido (ECP) era Hu Jintao. Zheng fue nombrado vicepresidente de la ECP en 1992. Con la 
asesoría de diferentes académicos, la ECP se transformó en un centro de estudios sobre las 
reformas que se estaban llevando a cabo en el país. A inicios del gobierno de Hu Jintao, 
Zheng fue elegido director del Centro para la Reforma de China.

12. El Foro Bo’ao para Asia es una organización internacional no gubernamental equi-
parable al Foro Económico Mundial de Davos. Sus reuniones se llevan a cabo anualmente 
en la localidad turística de Bo’ao, en la isla de Hainan (China). Su creación fue impulsada 
por la RPC y en su primera reunión (2001) participaron 27 países de Asia y Oceanía, aunque 
no excluye a líderes de otras latitudes. Las principales discusiones abordan temas económi-
cos, de cooperación para el desarrollo y el medio ambiente.

13. Hace referencia al cumplimiento de las obligaciones de manera recíproca, lo que 
corresponde al principio de shu para Confucio.

14. Entre ellos, se destacan su intervención en el Foro Bo’ao, en abril de 2005, y un ar-
tículo en la revista Foreign Affairs de otoño de 2005, que reproduce un texto suyo ya publi-
cado en una revista china en septiembre de 2004.

15. Para el PCC, lograr el desarrollo del país implica la erradicación de cualquier expre-
sión de subdesarrollo que pueda presentarse en alguna región o grupo social dentro de las 
fronteras. Pero este objetivo puede llegar a generar situaciones de zozobra y eventual con-
flicto, dado lo complejo que es equilibrar los factores que garanticen un nivel de desarrollo 
que cubra en su totalidad a toda la voluminosa población china.

16. En años recientes han surgido teorías en relaciones internacionales que combinan el 
pensamiento clásico chino, como la moral confuciana, con tendencias occidentales centra-
das en el interés y el cálculo para la maximización del poder, como el realismo, para dar 
lugar a nuevos enfoques tales como el «Realismo moral» de Yan Xuetong, asesor muy cer-
cano al presidente Xi Jinping.

17. En relación con la construcción de la armonía interna, el 4 de marzo de 2006 el 
presidente Hu anunció la propagación de la consigna de los «ocho honores y los ocho des-
honores», y propuso a toda la sociedad china considerar como honores valores típicamente 
confucianos como venerar la ciencia –y como deshonor ser ignorante–, la laboriosidad, la 
unidad y ayuda mutua, los principios morales ante la perspectiva de la ganancia, la discipli-
na y acatar la ley, la austeridad y no entregarse al lujo y los placeres, entre otros. Véase 
«Amigos extranjeros comentan la nueva ética china», Diario del Pueblo, 11 de abril de 
2006, URL: <http://spanish.peopledaily.com.cn/31619/4289413.html> (consultado el 14 de 
junio de 2007).

18. En tal sentido, Zheng Bijian propuso la integración de modernidad y tradición en la 
RPC: «Hay “cuatro integraciones” que atraviesan el proceso total del desarrollo pacífico y la 
revitalización cultural: la primera es integrar la herencia de las tradiciones en la reforma y la 
innovación; la segunda, integrar y absorber las culturas excepcionales del mundo en nues-
tras propias realidades; la tercera, integrar las ciencias naturales con las ciencias sociales; la 
cuarta es integrar la paz externa con la armonía interna» (Zheng, 2006).
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