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-  Salto cualitativo  y cuantitativo 

-  Tasa de crecimiento medio anual de 10% 

-  Población  de 1375 millones  

-  La globalización y China como potencia 
 



- La política comercial es más política exterior que política 

económica  

- El poder que generan las relaciones internacionales  

- Un sólido régimen político y economía de mercado 

exitosa 

- El acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) abarca el 

40% del intercambio comercial 
 



“Cuando el 95% de nuestros potenciales 

consumidores viven fuera de nuestras fronteras, no 

podemos dejar que países como china dicten las reglas 

de la economía mundial” (Barack Obama) 

- ¿El destino manifiesto?. Los Estados Unidos de 

América, han sido destinados por la divina 

providencia, para llevar la paz, la libertad y la 

democracia  



- El Partido Comunista Chino: 95 años en el poder 

- Proceso renovador de sus dirigentes  

- Movimiento de Tiananmen de 1989 

- Protesta más numerosa durante el período reformista 

- Secuelas de mayor intensidad fuera de China  

- Origen de los cambios políticos en China 



- Cambios económicos y cambios políticos 

- La comunidad internacional y los derechos humanos en China 

- Masivas migraciones desde China 

- En 2050 China sobrepasaría el PIB de los Estados Unidos de 

América 

- La legitimidad no se fundamenta en la economía  

- ¿ Democracia o nacionalismo? 

- Apoyo del pueblo chino, mezcla de cultura y nacionalismo  



- El Partido Comunista Chino: simpatía y respeto 

- Democracia sin crecimiento económico no es paradigma del 

buen vivir  

- Crecimiento social y bienestar 

- Modernización de algunas costumbres que generaban 

rechazo popular  

- Los derechos colectivos seguían tres paradigmas: familia, 

estado y socialismo (Confucio) 

- El derecho individual como nuevo paradigma  



- China y la geopolítica global  

- Equilibrio y multipolaridad 

- Liderazgo, orden social y funcionamiento de las 

instituciones  

- Crecimiento económico vs. Corrupción  

- Mayo 2016: pena de muerte a políticos por 

malversación y soborno  



- Superación de la brecha tecnológica frente 

a Europa y los Estados Unidos de América 

- “Ya no hay dos soles en el cielo” 

- La cultura China: iniciativa global  

- Sensibilidad ante las necesidades del 

pueblo 



- China acumuló  el 29%  de las reservas mundiales 

- Principal dueño de bonos del tesoro de los Estados Unidos de 

América 

- Tiene ahora el 24% del total de bonos emitidos 

- China: decidida a ser una gran potencia mundial  

- Un gobierno fuerte mantiene unido el país y el orden social 

para lograr la modernización  

- El objetivo del Partido Comunista de China es reconstruir la 

soberanía nacional  

- ES UN PROYECTO DE PAÍS  



¡CHINA: UNA GRAN 
NACIÓN! 


