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Ejes de análisis 

  

 

 

• Trayectoria histórica y capitalismo o el 
capitalismo en la trayectoria histórica china. 

 

• La re construcción del poder chino en Asia y el 
mundo. 

 

• Reflexiones desde el sur de América. 



Caracterización de China 

• Economía agroindustrial. 

• Potencia comercial 

• Potencia tecnológica 

• Centro “regional-global” de invención-innovación. 

• Economía monetizada e instituciones financieras. 

• Potencia tecno-militar. 

• Cultura civilización: soft power. 

• Desarrollo de instituciones y gobierno: burocracia 

estatal.   



1. Una larga transición… 

• La irrupción capitalista: “sociedad de 

mercado” vs. “economías de mercado”. 

-Barreras político – institucionales vs. 

adaptación al capitalismo. 

-Los límites ideológicos al “reformismo”. 

-La negación de lo externo vs. modernización  

- occidentalización. 



Dialéctica constante o enfoque Ying y Yang  

 

 

• Capitalistas socialistas. 

  

• Socialistas conversos o capitalistas 
reformados. 

  Modernización – socialismo con 
características chinas. 

 

• El comunismo?,…sólo una utopía. 

 



Resumen de la historia… 

“En 1949, sólo el socialismo podía salvar a 

China. En 1979, sólo el capitalismo podía 

salvar a china. Luego, con la caída del 

Muro de Berlín, en 1989, sólo China podía 

salvar al socialismo. Y hoy, en 2008, 

solamente China puede salvar al 

capitalismo…” 

 



2. Capitalismo y restauración.  

• Resiliencia china. 

 

• Hacia mediados de siglo el PBI de China habrá aumentado 50 
veces relegando a Estados Unidos al segundo lugar en la 
economía mundial;   

 

• Según el FMI en 2016 China podría sobrepasar a los Estados 
Unidos por su PBI medido por la PPP. 

 

• Creación de cadenas globales de valor mediante empresas 
transnacionales (ETN´s). 

   

• Epicentro de una configuración intra – asiática como “bloque 
económico: una “esfera de co-prosperidad” liderada por China ?  

  
 



Comparación de PBI 2010, países BRICS 
(U$S millones) 
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Fuente: elaborado sobre la base de IMF, BM, 2011. 



Principales actores estatales 2005-2025 

 

(Medido por la participación en la generación de PBI mundial, %) 

Fuente: Global Governance 2025,  Consejo Nacional de Inteligencia, Estados Unidos, 2010.  



Evolución del PBI (%) 

 

Fuente; CEI, MRECyC, 2011 

Evolución del GDP (%) 
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Principios de acción internacional 

• Ajustada combinación entre “presión política”, 
desideologización-pragmatismo y soft power.  

 

• Ascenso pacífico (del peaceful rise al enfoque sobre 
peaceful development), Zhen Bijian. 

 

• Multilateralismo regional: creación de un contexto 
regional estable y pacífico = “primacía benevolente” 
en Asia. 

 

• Reforma de las instituciones financieras 
internacionales, coordinación monetaria - comercial 
 

 

 

 



Un destino manifiesto? 

• Desequilibrios este – oeste y norte – sur 

• Tensiones sociales – inequidad 

• Pendiente diseño y consolidación de 

instituciones. 

• Equilibrio Estado – privados. 

• Democratización o modernización política (?). 

 



3. Reflexiones desde el Sur 

• Intensificación de relaciones China – ALC 

• Estrategia de múltiples rayos: bilateralismo, 

multilateralismo, multilateralismo del sur, 

regionalismo, inter regionalismo; 

vinculaciones norte – sur y sur – sur.  

• Un área de alto capital político y económico. 

• Revalorización estratégica regional por RN. 



Lógicas de acción 

• Segmentación espacial pero “integración de 

facto” 

• Tejiendo redes: expansión de la IED  china en 

la región. 

• Los instrumentos:  

  ETN´s estatales (gobierno central-

provincias). 

  Financiamiento blando (bancos, fondo 

soberano) 



Lógicas de acción… 

• Los agentes dinámicos:  

  - gobiernos de la región. 

  - actores subnacionales 

  - los actores no estatales  

  - empresariado nacional 

  - las comunidades chinas de ultramar.  



Impactos y debates 

• Porqué China?, ofrece una “agenda positiva”. 

• “Primarización exportadora” – des 

industrialización: tiene China la culpa? 

• Pérdida de autonomía financiera. 

• La ampliación de la agenda hacia temas sobre 

defensa y seguridad. 

• Control de RN por parte de ETNs. 

 



Desafíos 

• Diseño regional geo espacial: un modelo agro 

exportador o pro exportador definido por China? 

• Adaptación asimétrica y “unilateralismo 

competitivo”: actúa China como fuerza centrífuga 

o centrípeta ? 

• “Geometría variable” de acuerdos intra y 

extraregionales. 

 



Desafíos 

• Estancamiento – solapamiento inefectivo.  

• Difuminación de prácticas basadas en el 

principio de “convergencia” – integración. 



Conclusiones. 
 

• Asia – China construye “resiliencia” y ALC? 

 

• Dilemas sobre la situación de AL frente a “grandes 
bloques” económicos (UE, Asia). 

 

• China propone una “agenda de crecimiento” sólo en 
AL reside una “agenda de desarrollo”.  
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•La resiliencia es la capacidad que posee un individuo frente a las adversidades, 

para mantenerse en pie de lucha, con dosis de perseverancia, tenacidad, actitud 

positiva y acciones, que permiten avanzar en contra de la corriente y superarlas. 

 

E. Chávez y E. Yturralde (2006) 

 

•La resiliencia es un proceso dinámico que tiene por resultado la adaptación 

positiva en contextos de gran adversidad. 

 

Luthar (2000) 

 

•La resiliencia distingue dos componentes: la resistencia frente a la destrucción, es 

decir, la capacidad de proteger la propia integridad, bajo presión y, por otra parte, 

más allá de la resistencia, la capacidad de forjar un comportamiento vital positivo 

pese a las circunstancias difíciles. 

 

Vanistendael (1994) 

 

•La resiliencia se ha caracterizado como un conjunto de procesos sociales e intra-

psíquicos que posibilitan tener una vida «sana» en un medio insano. Estos procesos 

se realizan a través del tiempo, dando afortunadas combinaciones entre los 

atributos del niño y su ambiente social y cultural. 

 

Rutter (1992) 



•Habilidad para resurgir de la adversidad, adaptarse, 

recuperarse y acceder a una vida significativa y productiva. 

 
ICCB, Institute on Child Resilience and Family (1994) 

 

•Concepto genérico que se refiere a una amplia gama de 

factores de riesgo y su relación con los resultados de la 

competencia. Puede ser producto de una conjunción entre los 

factores ambientales y el temperamento, y un tipo de 

habilidad cognitiva que tienen algunos niños aun cuando sean 

muy pequeños. 

Osborn (1996) 

 

Capacidad del ser humano para hacer frente a las 

adversidades de la vida, superarlas e inclusive, ser 

transformados por ellas. Grotberg (1995) 

 

 

 


