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China: características

• China es la potencia en ascenso más importante del mundo. Su población 
asciende a 1364 mil millones de personas; su PIB en 2014 fue de US$ 1035 
billones. En más de dos décadas logró crecer a dos dígitos pero en 2014 
creció 7% y en 2015, 6.9%.

• En dos décadas se ha movido de la periferia al sistema internacional.

• La expansión global de China se dio debido a las políticas del Partido 
Comunista Chino establecidas en el III Pleno del 11ro Comité Central de 
diciembre de 1978. Reforma y apertura.

• En la década de 1990 impulsó a sus compañías a invertir en el exterior y 
convertirse en marcas mundiales. 

• A partir de 2008, tratando de mejorar su imagen en el exterior utiliza

el poder suave,



MODELO DE CRECIMIENTO CON DENG XIAOPING

• Basado en la inversión y exportación de 
manufacturas.

• Apertura a la inversión extranjera. Política de 
Puertas Abiertas.

• A partir de 1993 se convierte en importador neto de 
petróleo.

• Búsqueda de materias primas en el exterior.



METAS DE LA POLITICA EXTERIOR DE 
CHINA
• Mantener un ambiente regional e internacional 

estable y en paz para apoyar el desarrollo y 
crecimiento de China.

• Maximizar ganancias económicas en lo posible.

• Proteger los intereses centrales de China: 
soberanía e integridad territorial.



DESARROLLO PACÍFICO

• El concepto de desarrollo pacífico ha sido la 
guía más importante para la política 
exterior de China desde los primeros años del 
siglo XXI. 

• Coordina el desarrollo interno con  la 
apertura al mundo.

• Política independiente de paz.



Ascenso Pacífico y Poder 
Suave.

• Aunado a esto, Zheng Bijian también habló sobre la 
necesidad de usar a la civilización como modelo para 
mejorar la imagen de China. La herencia cultural 
china sería usada para promover la imagen de China, 
por ello, desde 2004 se lanzó un programa para el 
establecimiento de una red global de Institutos 
Confucio. El primero que se abrió fue el de Seúl, 
Corea del Sur. A partir de entonces se han 
multiplicado por todo el mundo. 



• El desarrollo pacífico (和平发展 heping fazhan) está 
más acorde con la posición china de llevar a cabo 
una política tendiente a extender los beneficios de 
su crecimiento económico a toda la región asiática. 
Lo vincula también con sus relaciones económicas con 
otros países basadas en el principio “ganar –
ganar”, es decir, china obtiene lo que desea pero la 
contraparte también. 



Desarrollo Pacífico

• Hu Jintao empezó a hablar sobre la armonía, primero en la 
Conferencia Central de Trabajo sobre Asuntos exteriores de 
agosto de 2006 y después en el La proyección de una imagen 
favorable de China se ha convertido en una parte importante del 
desarrollo pacífico. Dentro de esta imagen China es un país que ama 
la paz, que coopera con la comunidad internacional, que se 
preocupa por el bienestar del pueblo chino. Sociedad Armónica (和
谐社会 hexie shehui) y mundo armónico (和谐世界 hexie shijie) haciendo 
énfasis en la paz, el desarrollo y la cooperación.  Estas tres 
palabras formaron un paquete: paz es acerca de la imagen 
acompañada de los Cinco Principios de Coexistencia Pacífica y la 
nueva formulación del principio “ganar – ganar”; oposición a la 
hegemonía y la idea del mundo armónico; el desarrollo concierne al 
interés nacional que implica la modernización; en tanto que la 
cooperación se refiere a las acciones chinas en relación a países 
vecinos y el mundo.



Xi jinping y modelo económico.

• Tercer Pleno del 18vo Comité Central de 2013 se 
establecen reformas para mantener estabilidad 
económica, incentivar una competencia justa y 
mejorar calidad y eficiencia del desarrollo 
económico, promover el bienestar común y el 
fortalecimiento y mejora de los servicios.

• Economía mixta: mano visible del estado y la 
invisible del mercado.



MODELO DE CRECIMIENTO ECONÓMICO

Basado en consumo interno y sector servicios.

Restructuración de empresas estatales.

Para 2020 las empresas estatales estarán 
obligadas a transferir 30% de sus ingresos al fondo 
central destinado al seguro social.

Responsabilidad de gobiernos locales.

Reforma fiscal.

Urbanización.



Xi Jinping: sello de su política

• Xi Jinping ha propuesto: las tres confianzas: en la 
teoría del socialismo con características chinas, en 
el camino que sigue el país y en el sistema político 
presente. (坚定中国特色社会主义的理论自信, 道路自信, 制度
自信). Después añadió a la cultura(文化自信).

• Concepto de Nación Civilización. 一个文明型国家.

• el sueño chino. Zhongguo Meng –中国梦

• Campaña anti corrupción.



Transición demográfica,

• La estructura de la edad de la población  está 
cambiando. 

• El radio entre la población económicamente activa y 
el número de personas que no trabajan fue de 2:6 en 
2010 y ha seguido declinando.



Xi Jinping: Política exterior

• Política exterior con deng Xiaoping: tener un 
bajo perfil. – 韬光养晦

• Política exterior con Xi jinping: política 
proactiva 主动式外交

•奋发有为 esforzarse por logros.
• Diplomacia de gran potencia con 

características chinas.有中国特色的大国外交



pilares de la política exterior de 
china                        

• Relación de nuevo tipo entre grandes potencias 新型
大国关系

• Política exterior hacia países vecinos 周边外交

• Cinturón económico de la ruta de la seda y la ruta 
de la seda marítima: Un cinturón, un camino 一带一路

• Relaciones con países emergentes y en vías de 
desarrollo.

• Relaciones multilaterales.



relación con grandes potencias
China y Rusia han diseñado una alianza estratégica temporal 
como muestra la posición de China en el caso de Siria.
Pero existe desconfianza de los dos lados.
Petróleo y gas.
Preocupaciones compartidas por el 
Intervencionismo occidental.

China considera a Estados Unidos como la potencia 
hegemónica.
Se alarmó por el anuncio de la política estadounidense de ser 
el pivote en Asia.
Lo percibió como parte de la política de contención hacia 
China.



CHINA Y JAPÓN

• Relación económica excelente pero relación política 
fría.

• Recuerdo de las ofensas japonesas durante la 
Segunda Guerra Mundial.

• Disputas territoriales por las Islas Senkau/Diaoyu.



CHINA Y TAIWÁN

• Problema 

• Histórico

• Identidad

• Político 



Política hacia SUDESTE DE ASIA.

• Buena relación fueron buenas de 1997 a 2009. 
Amigables y de cooperación.

• Desde 2009 los países del Sudeste de Asia ven a China 
con preocupación por su agresividad en disputas 
marítimas. 

• Con Filipinas por las Islas Spratly. Confrontación 
diplomática frecuente.

• Con Vietnam: Islas Paracel sin ser la situación tan 
volátil.



ISLAS EN DISPUTA

• Islas Spratly

• Islas paracel



Política hacia emergentes y en 
vías de desarrollo



CHINA Y ASIA CENTRAL

• China hizo pública su idea de formar el cinturón 
económico de la Ruta de la Seda en 2013 para 
incrementar su influencia en Asia Central.

• Desea afianzar la relación económica y de 
importación de gas y petróleo de la zona.

• Desea que estos países cooperen en su combate 
contra el separatismo en la provincia de Xinjiang.



un cinturón un camino



Banco asiático de inversión en 
infraestructura



China y la Organización de 
Cooperación de Shanghai.

China, Rusia, Kazajistán,
Kirguistán, Tayikistán y
Uzbekistán, India y Pakistán
Aceptadas y en proceso.

Observadores: Afganistán
Irán, Mongolia y Bielorrusia.





conclusiones

• Xi Jinping ha logrado concentrar el poder en su 
persona. Desplazar a adversarios con su lucha 
contra la corrupción.

• Estado autoritario y economía capitalista.

• Brecha entre retórica de paz y conducta china.

• Política exterior más activa y clara.


