EL EMPODERAMIENTO DE LA CLASE
EMPRESARIAL CHINA DENTRO DEL
DEBATE AGENCIA-ESTRUCTURA
Mtra. Raquel I. León de la Rosa- Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
Tercer Seminario Internacional “América Latina y el Caribe y China:
condiciones y retos en el siglo XXI”. Ciudad de México, mayo-junio 2016.

ESTRUCTURA
•

Hipótesis

•

La sociedad moderna de China
•
•

•

El proceso de empoderamiento a través de la teoría social
•
•

•

Evolución: confucianismo y modelo maoísta.
Reformas y el panorama actual.
Teoría clásica
Agencia - estructura

Conclusiones

HIPÓTESIS
•

La sociedad china ha experimentado de una transición de
una estructura rígida a una flexible, como consecuencia del
empoderamiento y avance de los empresarios.

LA SOCIEDAD MODERNA CHINA

ANTECEDENTES
•

Confucianismo:
•

•
•
•

Jerarquía en la estructura social, basada en cinco relaciones: 1.
Padre-Hijo, 2. Regente-súbdito, 3. Esposo-Esposa, 4. Anciano-joven,
5.Amigo-Amigo (Botton, Beja & Cornejo Bustamante, 1993).
Meritocracia.
Familia base estructural.
Idea colectiva de los cuatro estratos sociales: académicos (师),
agricultores(农), trabajadores (工) y empresarios (商) (Park & Chesla,
2007).

ANTECEDENTES
•

Creación de la RPCh y Mao:
•
•
•

Protagonismo del PCCh en toma de decisiones: políticas, económicas,
sociales y culturales.
Planes quinquenales.
Limitó derecho a la propiedad.

•

Según Lin Peilin, "durante los 20 años anteriores a la reforma y
la apertura, China trató de construir una sociedad nueva e
ideal, en la que no había propiedad privada de medios de
producción y de riqueza, ni clases sociales a través del " gran
salto adelante en la economía " y " lucha de clases" en la
política" (2012a).

•

Resultado: sistema burocrático jerarquizado de dos niveles: el
partido en el primer nivel; mientras que el gobierno y el Ejército
de Liberación Popular se hallan en el segundo (Rodríguez
Hölkemeyer, 2012).

PERIODO DE REFORMAS
•

Reformas económicas= trasformación de la estructura social.
•

•

Derecho a la propiedad- creación de empresas- retorno de chinos
educados en el extranjero- Rural a urbano,

Tres consecuencias:
•
•
•

1) grupos de intereses sociales plurales,
2) la transformación de una economía agrícola a una sociedad
industrial, y
3) la nueva estratificación incitada por las nuevas ideas como "hacerse
rico rápido y auto-promoción de la condición social "(Lin,2012a; 2012b).

ULTIMA FASE DE CAMBIOS
•

La búsqueda de legitimidad:
Jiang Zemin: Teoría de la "triple representatividad" en 2000.
"se vio en la necesidad de fortalecer la dirección del Partido en el sector
no público" (Jiang citado en Jia 2004, p. 267).
•

•

Xi Jinping: “Nueva normalidad”, “Sueño chino” y "sociedad
modestamente acomodada“
Incremento de la clase media- Para 2016= 60% de la población
• Empresarios dentro del 13°Plan Quinquenal vs. paraestatales “zombies”.
•

DESDE LA TEORÍA SOCIAL

TEORÍA CLÁSICA
•

Durkheim:
•
•

•

Individuos y la producción de la sociedad.
"la moralidad es un sistema de gobierno que predetermina la conducta"
y regula las acciones de las personas (2002, p. 50-52).

Weber:
•
•
•

Validez de la regla
Identidad colectiva como constructo social.
Tres tipos de competencias: economía (propiedad), sociales (relaciones)
y política (partidos) (Weber, 1947).

AGENCIA- ESTRUCTURA
•

Giddens:
•

•

La relación entre los agentes y la estructura es la de autonomía y control
(Kipo, 2013, p. 18-19).

Archer:
•
•

Diagrama morfogenético: “Condicionante Estructural” -> “Interacción
Social” -> “Elaboración estructural”.
Cambio no inmediato, sino a través de una “tendencia social”“poblaciones relevantes”.

CONCLUSIONES

•

Antes de las reformas de Deng, no hubo colectivo más
poderoso que el PCC, porque era una estructura rígida que
monopolizó la vida económica, social y política en China;
pero estas reformas abrieron la puerta a empresarios para
crear posibilidades de tener presencia en la escena
económica, social y política.

•

En 2015, la relación entre la iniciada transformación social y
los factores económicos, como el aumento de los ingresos
privados, ha balanceado el poder empresarial dentro de una
nueva estructura estatal flexible. Este último argumento se
justifica por relación estructura-agencia.

MAYOR PODER DE AGENCIA DE LA CLASE
EMPRESARIAL
•

Esto es posible según los argumentos de Archer:
•
•
•

Los empresarios se convirtieron en una población relevante a través de
declaraciones de Deng y Jiang.
El poder potencial dentro de este grupo de interés no se reflejó
inmediatamente.
La trasformación del diagrama monogenético del capitalismo chino se
puede explicar en las siguientes fases:
a) Condicionante estructural: derecho de propiedad y el sector privado
emergente.
• b) Interacción social: la unión y/o la integración de los hombres de negocios al
PCC a través de la teoría de las “Tres Representaciones”.
• c) Elaboración estructural: la necesidad del partido de incluir la opinión de los
empresarios en el 13vo Plan quinquenal, como parte de la "nueva normalidad"
y el eje del crecimiento sostenible.
•

•

Esta transformación crea un equilibrio basado en el compromiso y la
concesión entre empresarios y PCC.
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