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I. Introducción

En varias ocasiones, desde hace ya tres décadas, he escrito diversos textos sobre
las enormes transformaciones en todos los ámbitos de las reformas económicas
en China y las consecuencias que este fenómeno inédito en el mundo contempo-
ráneo podría tener para América Latina y para México en particular. Al principio
creí que era importante resaltar que podrían aprovecharse las  experiencias en las
soluciones de grandes problemas comunes, más tarde pensé en las posibilidades
que el desarrollo del país asiático pudiera ofrecer. Casi siempre, como en esta
oportunidad, lo he hecho  en el contexto de instituciones académicas que de ma-
nera muy loable  intentan aportar algo para que las elites políticas de estos países,
y en particular de México, tomaran decisiones que condujeran al enfrentamiento
de los problemas particulares de cada uno, aprovechando las ingentes ventajas
naturales y hasta institucionales de sus respectivos países, muy por encima de las
que tenía China, si descontamos su enorme población.

En esta ocasión es un honor para mí colaborar con el mismo tema para la
obra  México 2018: la responsabilidad del porvenir, Coordinada por el Dr. Arturo
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Oropeza García, y probablemente pensada para el posible cambio de gobierno que
se dará en México en ese año,  teniendo en mente las expectativas que ello genera.

En trabajos anteriores he enfatizado el carácter gradual, tanto espacial co-
mo sectorial, de las reformas en China, en consideración a los diferentes niveles
de desarrollo de su población e instituciones, en los esfuerzos paralelos para com-
batir la pobreza, en su insistencia en la seguridad alimentaria, en la diversifica-
ción de sus mercados y en su eficaz política de inversión en ciencia y tecnología,
así como en la transferencia de ésta, obligada en los contratos con las grandes em-
presas tecnológicas que allí se establecieron. Entre otros es interesante el reciente
caso de Apple.1 Si bien muchos autores han tratado de establecer que existe un
“modelo chino”, creo que las particularidades históricas, las especificidades de su
gobierno, su tamaño y población, entre otros factores, hacen difícil hablar de
“modelo” en la medida en que su experiencia no puede ser replicable. No obs-
tante pensando en algunas elites políticas que hipotéticamente pudieran estar in-
teresadas en aprovechar la experiencia de China en la solución de problemas
similares, vale la pena mencionar algunas características específicas de las accio-
nes del Partido Comunista en el Poder en China. 

Una de esas características muy importante es el discurso y la acción guia-
dos por un nacionalismo propositivo, es decir por construir y transmitir una só-
lida idea de país y cultura nacional y buscar que su país tenga un lugar muy
importante en el mundo en todos los ámbitos. Esto es importante desde América
Latina debido a que en este continente las elites políticas e intelectuales han op-
tado por asumir, sin bases, el miedo europeo al nacionalismo, justificado en ese
continente por las experiencias traumáticas a nombre del nacionalismo en el si-
glo XX. Ni China ni América Latina han tenido semejantes experiencias, sus na-
cionalismos, cuando han existido, han sido un marco defensivo contra la
agresión de potencias extranjeras, o en discursos vinculados a la construcción de
los estados modernos. A partir de las reformas liberales, en América Latina una
parte importante de las elites en el poder renunciaron a pensar en esos términos,
mientras la elite política China sí sigue recurriendo al nacionalismo como fuerza
unificadora en las políticas que requieren el concurso de toda la población y co-
mo punto de partida para la emulación de los países más avanzados económica
o tecnológicamente, a quienes de manera explícita aspira de a superar.

Otra de las características importantes que impregnan el pensamiento y la
acción política y económica de China es la idea del progreso y de la modernidad.
Ambos conceptos íntimamente vinculados, fueron tomados del pensamiento eu-
ropeo post renacimiento, con ellos se confrontó la dominación de China por las
potencias en el siglo XIX, posteriormente fueron aún más asimilados a través del
marxismo, y están presentes precisamente en el afán de superar las falencias del
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1 https://www.cnbc.com/2017/03/17/apple-china-two-more-research-centers-as-challen-
ges-continue.html, consultado el 2 de abril de 2017.
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atraso económico y social. China no se considera un país totalmente moderno
todavía, está perfectamente consciente de la pobreza material y educativa de una
parte importante de su población, de manera que el progreso material y cultural
no se ha perdido de vista en las acciones políticas y económicas. China ve no so-
lamente las regiones pobres como carentes de modernidad y de progreso, tam-
bién lo ve en el comportamiento de la población de las grandes ciudades, en la
corrupción y en los defectos de su sistema político. China no ha copiado los sis-
temas políticos europeos porque piensa que tiene un camino por recorrer en la
modernización y en el progreso material y cultural. 

Estos elementos de nacionalismo, progreso y modernidad son fundamen-
tales para comprender las políticas de ese país, particularmente cuando su gobier-
no adjetiva la definición de su socialismo, de su apertura al capitalismo, de su
sistema económico y político con las conocidas “características chinas”.

Dado el acelerado crecimiento de China, que ya la coloca como segunda
potencia mundial, y el comportamiento de las elites políticas en México, cuyo
conjunto de creencias sobre el desarrollo económico del país está sólo enfocado a
situarse como proveedor de mano de obra barata y algunos productos básicos para
Estados Unidos, sin consideración alguna de la diversidad de los diferentes niveles
de desarrollo dentro del propio país, de los ingentes problemas de pobreza, ni de
la vulnerabilidad que implican estas circunstancias, en esta oportunidad voy a des-
tacar algunos de los elementos que plantea China en su  13° Plan Quinquenal pa-
ra el Desarrollo económico y Social 2016-2020.2 Pues allí están contenidas  las
circunstancias económicas y las políticas de ese país con las que la elite política que
esté en el poder a partir de 2018 en México tendrá que lidiar, o ignorar. En este
trabajo voy a omitir en la medida de lo posible citar cifras que ya están disponibles
para cualquier estudiante o investigador en internet, con el propósito de ajustar-
me al espacio limitado de este texto y así hacer más fluido el discurso. 

II. Las propuestas  del 13° Plan Quinquenal 

Para el presente Plan el gobierno chino parte de haber alcanzado en 2015 un
producto interno per cápita de 7,924 dólares, una inversión en investigación y
desarrollo de 2.1 por ciento del PIB, 6.3 patentes registradas por cada 10,000
personas y un porcentaje de consumo de energías renovables de 12 por ciento,
entre otros logros ampliamente conocidos como sacar de la pobreza a cientos de
millones de personas y demás índices económicos ampliamente conocidos.
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2 Véase el texto completo en http://en.ndrc.gov.cn/newsrelease/201612/P0201612
07645765233498.pdf, consultado el 18 de mayo de 2017. Omitiré repetir esta referencia, pues
todas están en el mismo texto, excepto algún otro comentario de otra fuente.
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En general el Plan ha sido presentado como el plazo decisiva para la cons-
trucción de una sociedad “moderadamente próspera para el 2020., lo cual impli-
ca un crecimiento económico medio-alto, estándares de vida más alto para toda
la población y una mejor calidad del ambiente.3 El objetivo es doblar el PIB de
2010 y el ingreso per cápita para toda la población, tanto urbana como rural. La
llamada sociedad moderadamente próspera ha sido definida en diversos textos
oficiales en los siguientes términos: 1 Ninguna persona debe estar por debajo de
la línea de pobreza, es decir erradicar la pobreza aun en las áreas más remotas. 2
Garantizar un nivel de vida mejor para todas las personas, se espera que el bien-
estar social abarque a grupos más grandes de la población necesitada, para lo cual
la educación, el cuidado de la salud, las condiciones de vida y el sistema de dis-
tribución del ingreso serán mejorado para beneficiar a más personas. La equidad
y la justicia social deben ser promovidas con el propósito de garantizar los inte-
reses fundamentales del pueblo, el progreso de una sociedad reside en la justicia
y la equidad, y 4 Se tomarán más medidas  para reducir las emisiones de carbono
y combatir la contaminación más rápidamente. 

Una de las características de la elite China ha sido su capacidad de ser crítica
de las falencias de su modelo de desarrollo. En este caso el Plan señala lo siguiente
: El Desarrollo desigual, descoordinado y no sustentable continúa siendo un pro-
blema fundamental;  los diferentes ritmos en el crecimiento, ajustes estructurales y
la transformación en los impulsores del crecimiento presentan problemas que están
entrelazados, así como otros problemas estructurales que se están haciendo más
evidentes; las ventajas comparativas tradicionales se están haciendo cada vez menos
eficaces; las capacidades de innovación no son suficientemente fuertes; hay presio-
nes sobre el crecimiento de la economía; el desbalance entre los ingresos y los gastos
del gobierno está creciendo con riesgo de afectar el sector financiero. De la misma
manera el Plan reconoce que las bases de la agricultura son todavía débiles, con so-
bre capacidad en algunos sectores, hay una sobre construcción de viviendas, las ga-
nancias de las empresas están bajando y su deuda crece. El desarrollo es desigual
entre las áreas urbanas y las rurales, el desarrollo espacial es ineficiente y cada vez se
contraen más los recursos, así como la tendencia continua de la degradación am-
biental y ecológica tiene que ser todavía fuertemente revertida. 

El Plan parte de que la provisión de servicios públicos básicos permanece in-
suficiente, la diferencia de ingresos es amplia, el envejecimiento de la población se
está acelerando y la tarea de erradicar la pobreza es formidable. Hay una gran in-
cidencia de accidentes en lugares de trabajo,  los factores que afectan la estabilidad
social son crecientes y hay mucho por mejorar en la calidad de la población y el ni-
vel de civilidad de la sociedad, el nivel del estado de derecho tiene que ser aún más
elevado, y convertirse más estricto para asegurar la armonía social y la estabilidad.

RO
M

ER
C

O
RN

EJ
O

LA
S

PE
RS

PE
C

TI
V

AS
D

E
C

H
IN

A
Y

EL
N

U
EV

O
C

O
N

TE
XT

O
G

LO
BA

L

— 324 —

3 “Building a Moderately Prosperous Society in All Respects: A Crucial Step for Realiz-
ing the Chinese Dream”,  Qiushi Journal, octubre.diciembre,2015|Vol.7,No.4,No. 25.
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Además de reconocer los grandes problemas nacionales e internacionales, el
Plan propone como una meta importante prepararse para aún peores escenarios.

Principios Teóricos

El plan define al sistema como “una economía socialista de mercado con carac-
terísticas chinas”. Y, con la idea de integrar todas las políticas del Partido Comu-
nista, hace explícito que sigue las líneas  del pensamiento marxista leninista
pensamiento Mao Zedong, la teoría de Deng Xiaoping, la teoría de las Tres Res-
ponsabilidades y la concepción científica del desarrollo, así como la puesta en
práctica de los principios guías de las grandes directrices de Xi Jinping.

En este marco, afirma que  busca establecer las bases para lograr las dos
metas  de los Dos Centenarios, que son terminar la construcción de una sociedad
medianamente prospera en todos los aspectos para 2021 que es el centenario de
la fundación del Partido Comunista, y convertir al país en uno socialista, moder-
no, próspero, poderoso, democrático, culturalmente avanzado y armonioso para
el centenario de la República Popular en 2049, en lo cual se incluye la consigna
del Sueño Chino de rejuvenecer la nación, de Xi Jinping.

El Plan estatuye que es imperativo permanecer dedicados a la noción del
desarrollo centrado en la gente, en hacer el desarrollo integral de las personas el
punto de partida y meta última del desarrollo, el desarrollo de la democracia po-
pular, la salvaguarda de la equidad social y la justicia, la protección de los dere-
chos a la participación equitativa e igualitaria y propiciar la existencia del
entusiasmo, la iniciativa y la creatividad. Todo lo cual se vincula con la moder-
nización y la capacidad de gobernanza del país. 

De todo lo anterior, es fundamental la integración de la política del Par-
tido Comunista en el poder con centrar en el bienestar de la gente la principal
meta del desarrollo del país. Esto último puede ser interpretado a través de la te-
oría de la clasificación de las contradicciones de Mao Zedong.4

Grandes objetivos del Plan 

El plan asume como guías la innovación así como el desarrollo verde y la aper-
tura económica, así como mejorar los mecanismos del mercado para estimular la
competencia justa y la sobrevivencia de las empresas más aptas.

— Al mismo tiempo que se trabajará por un desarrollo más balanceado, inclu-
yente y sustentable, es necesario asegurar que el PIB del país en 2010 y el in-
greso personal sea el doble del de 2010 para el 2020, que los grandes
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Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2018. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas 
Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico , A.C 

Libro completo en: https://goo.gl/UaM5Fc



indicadores económicos sean balanceados, y que la calidad y eficiencia del
desarrollo sea significativamente mejorada.

— El gobierno buscará un desarrollo basado en la innovación, asegurar el esta-
blecimiento de empresas vinculadas a la innovación y que la productividad fa-
bril sea sustancialmente mejorada. La ciencia y la tecnología se convertirá en
aun más vinculadas a la economía, los factores necesarios para la innovación
serán distribuidos para lograr un mayor efecto y la capacidad de innovación
se verá completamente mejorada.

— El desarrollo será más coordinado

— Los estándares y la calidad de vida serán mejorados. Los sistemas de servicio
público vinculados con el empleo, la educación, el deporte, la seguridad so-
cial, el cuidado de la salud y la vivienda serán mejorados, y el acceso a los ser-
vicios públicos básicos serán más equitativos.  Todos los residentes rurales que
estén por debajo de la línea actual de pobreza serán capacitados para salir ellos
mismos de esa circunstancia.

— Mejorar la calidad general de la población y el nivel de civilidad de la socie-
dad. Vamos a enarbolar ampliamente el nacionalismo, el colectivismo y el so-
cialismo. Continuar expandiendo la influencia de la cultura china.

— Lograr una mejora general de la calidad del ambiente y de los ecosistemas. 

—Asegurar que todas las instituciones se conviertan en más maduras y en mejor
establecidas. Se completará el establecimiento del gobierno de la ley y se lo-
grará una marcada mejoría en la credibilidad del sistema judicial. Los dere-
chos humanos serán protegidos y los derechos de propiedad salvaguardados.
Tomarán forma nuevos sistemas  necesarios para una economía abierta. Me-
joraremos un sistema militar moderno de estilo chino y una mayor institucio-
nalización en las estructuras del Partido.

Ciencia y Tecnología 

Cuando se trata de priorizar algunos sectores, se revela el plan estratégico cuyo
objetivo es fortalecer las altas tecnologías para las exploraciones marinas pro-
fundas, las exploraciones profundas en tierra, el espacio exterior y la tecnología
de la información.     

Los programas de innovación en ciencia y tecnología para 2030 se en-
focarán en:

— Motores de aviones y turbinas de gas.
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— Estaciones en aguas profundas.
— Comunicaciones cuánticas y computación.
— Ciencia del cerebro e Investigaciones inspiradas en los hallazgos en ese campo.
— Seguridad nacional en relación al ciberespacio.
— Exploración en el espacio profundo y sistemas de  mantenimiento de naves

espaciales en órbita.

De la misma manera se llevarán a cabo proyectos relacionados con:

— Innovación en la industria de semillas.
— Uso limpio y eficiente del carbón.
— Redes inteligentes.
— Redes integradas de Información espacio-Tierra..
— Big data.
— Inteligencia artificial y robótica.
— Investigación, Desarrollo y aplicación de nuevos materiales.
— Gobernabilidad ambiental en la región Beijing-Tianjin-Hebei. Uno de los

grandes proyectos de formación integral regional del gobierno de China. 
— Cuidado de la salud.

Tierra y agricultura 

La propiedad de la tierra fuera de las ciudades sigue siendo un gran problema en
China, pues se mantienen una gran variedad de formas de propiedad. Dada la gran
cantidad de esta que permanece como propiedad colectiva o estatal, se han suscitado
enormes abusos por parte de empresas constructoras o que requieren de grandes te-
rritorios para cultivos específicos, ello ha provocado infinidad de levantamientos
locales y descontento entre los campesinos. Por lo tanto el Plan dedica una parte
importante a este asunto, sin que proponga una solución definitiva. El texto ad-
vierte que sobre la base de que la tierra se administra de acuerdo con los planes es-
tatales, se utiliza  de conformidad con el marco reglamentario garantizados por la
ley, las tierras rurales de propiedad colectiva designadas para la construcción entra-
rán al mercado en pie de igualdad y sujetas a los mismos derechos y precios que las
tierras estatales designadas para el mismo fin. El sistema de requisición de tierras de
propiedad colectiva será mejorado. Se busca establecer procedimientos de requisi-
ción normados y mejorar los mecanismos de hacer valer los derechos e intereses de
aquellos cuya tierra es requisada. Se van a llevar a cabo ensayos para hacer que las
tierras rurales para la vivienda privada puedan ser utilizadas como garantía para ase-
gurar  las transferencias apropiadas de dichas tierras y permitir que sean cedidas vo-
luntariamente a cambio de compensaciones justas. Se mejorarán los sistemas para
la asignación basada en el mercado de tierras destinadas a fines industriales. Con
ello se busca garantizar un mejoramiento de los mecanismos para salvaguardar los
derechos y los intereses de aquellos cuyas tierras sean requisadas. 
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El plan se asegura de reiterar que se hará lo posible por lograr una autosu-
ficiencia básica de granos y una absoluta seguridad alimentaria, para lo cual hará
ajustes estructurales y mejoras en la agricultura, elevará la capacidad de produc-
ción de bienes agrícolas, su seguridad y calidad. El Plan propone  buscar activa-
mente la cooperación agrícola y el desarrollo con el extranjero, establecer centros
de producción, procesamiento, almacenamiento y transporte de productos agrí-
colas, y estimular la creación de empresas multinacionales competitivas a nivel
internacional en ese rubro. Con esa política en mente se mejorarán los subsidios
para la adquisición de maquinarias e instrumentos agrícolas, y para darles prio-
ridad a los productores de granos, a nuevos tipos de negocios agrícolas y la am-
pliación de las tierras de cultivo. Estas políticas, como en otros casos se probarán
primero en lugares de ensayos, como tradicionalmente se ha hecho en el país.

Innovación y Tecnología en la industria

Las metas de China en este rubro son muy dignas de ponerle atención por parte
de los países que les interese tanto su modelo como su inserción en sus cadenas
productivas.

Las metas en innovación y desarrollo de equipos de alta tecnología que
propone el plan son las siguientes:

Equipo aeroespacial

— Hacer avances en tecnologías de motores de avión y turbinas de gas.
— Acelerar el desarrollo de grandes aviones.
— Promover el desarrollo industrializado de aviones de troncales y aviones de

alimentación, helicópteros, aviones de uso general y vehículos aéreos no
tripulados.

— Desarrollar equipos y sistemas avanzados espaciales.
— Fortalecer los sistemas de apoyo para aviones civiles.
— Desarrollar vehículos de lanzamiento de nueva generación y pesados, nuevos

tipos de satélites y otras plataformas espaciales y cargas útiles.
— Hacer avances en tecnologías  para componentes clave aeroespaciales y poner-

los en uso, así como en equipo de ingeniería.

Marina y buques de alta tecnología

— Desarrollar equipos y sistemas para la exploración de aguas profundas, explo-
ración oceánica, exploración y desarrollo de recursos marinos y operaciones
marítimas de apoyo.

— Promover el desarrollo y la ingeniería de estaciones de alta mar y grandes es-
tructuras flotantes y proyectos de lanzamiento a este respecto.

— Centrarse en los avances en tecnologías clave para los cruceros y otras embar-
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caciones de alta tecnología, así como para el diseño integrado, inteligente y fa-
bricación de equipos accesorios clave para dichos buques.

Equipo de tránsito ferroviario avanzado

— Desarrollar productos de tránsito ferroviario avanzados y confiables y sistemas
ligeros, así como productos ferroviarios en serie.

— Desarrollar la próxima generación de trenes de alta velocidad y carga pesada.
— Mejorar la capacidad de proporcionar a los usuarios con un sistema de trán-

sito ferroviario extremadamente eficiente.
— Establecer un centro nacional de innovación tecnológica de alta velocidad.

Herramientas de alta calidad de Control de Computadoras Numéricas.
(CNCmachine).

— Desarrollar máquinas y herramientas CNC rápidas, flexibles y de alta preci-
sión, equipos de fabricación y sistemas integrados de fabricación.

— Desarrollar sistemas de alta calidad con control digital, cojinetes, rejillas, sen-
sores y otros componentes importantes, así como software de aplicación cla-
ve, con un enfoque en la mejora de la fiabilidad y la retención de la precisión.

Robótica

— Desarrollar robots industriales, de servicio, quirúrgicos y militares.
— Promover la independencia en el diseño y producción de alta precisión de re-

tardadores, controladores de alto rendimiento de alta velocidad, servomotores
de alto rendimiento y unidades y otras partes y componentes clave.

— Facilitar la aplicación comercial de las tecnologías de inteligencia artificial en
todos los sectores.

Máquinas y equipos agrícolas modernos

— Desarrollar maquinaria agrícola avanzada adecuada para todo cultivo y con-
diciones, con un enfoque en tractores de alta potencia y operaciones com-
puestas, maquinaria, cosechadoras grandes y eficientes, sembradoras de
precisión y otros cultivos alimenticios, equipos, así como maquinaria para
siembra, manejo de tierras, cosecha de algodón, caña de azúcar y otros culti-
vos comerciales.

Equipo de alto rendimiento

— Centrar los esfuerzos en la investigación y desarrollo del diagnóstico y trata-
miento, equipo de imagen de medicina nuclear, materiales magnéticos super-
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conductores, sistemas de resonancia magnética y ventiladores no invasivos, así
como diagnóstico in vitro, como analizadores bioquímicos completamente
automáticos y sistemas avanzados de secuenciadores genómicos.

— Desarrollar y poner en uso aceleradores médicos y otros tratamientos, así co-
mo dispositivos médicos implantables e insertables, como  corazón artificial,
válvulas y marcapasos, stents y articulaciones artificiales.

— Desarrollar y poner en uso dispositivos médicos que utilicen las fortalezas de
la medicina tradicional china.

Un conjunto completo de máquinas químicas avanzadas

— Con el apoyo de proyectos que demuestren mejoras a la moderna industria
química, trabajar en el diseño y producción independientes de un conjunto
completo de la maquinaria química avanzada, centrándose en la clasificación
del carbón, la gasificación del carbón, la purificación de gas sintetizado, uti-
lización de energía limpia, tratamiento de aguas residuales.

— Acelerar la investigación y el desarrollo de equipos clave para la integración de
la refinación del petróleo y las industrias químicas, así como para los produc-
tos petroquímicos, y ayudar a mejorar la asistencia complementaria.

El Plan busca garantizar que el valor agregado de las industrias emergentes alcan-
ce el 15% del PIB de China. De manera que prevé el estímulo de todas las indus-
trias de punta biotecnológicas, robótica, inteligencia artificial, conservación de
energía eficiente, hasta realidad virtual en cine y televisión, entre otras. 

La pobreza y el asunto de la contaminación del agua 

Acorde con el compromiso del gobierno de combatir la terrible contaminación
de ríos y mantos freáticos, así como del cambio climático, China promete en el
Plan mejorar la red de  infraestructura y los trabajos pertinentes para asegurar un
desarrollo cuidadosamente planeado, una distribución racional, un uso econó-
mico y una utilización eficiente de los recursos acuíferos del país y fortalecer la
capacidad de asegurar la seguridad en el abastecimiento de agua dulce. 

El Plan se propone asegurarse que los programas de asistencia sean más efi-
caces para las personas que vivan en situación de pobreza extrema, que tengan
alimentos y ropa adecuados y pueden acceder a la educación obligatoria, a la
atención médica básica y vivienda segura. 

El plan se propone identificar de manera precisa y levantar un registro de
los que viven en la pobreza en todo el país, así como mecanismos de evaluación
para la mitigación de la pobreza, y la formulación de normas estrictas, transpa-
rentes, procedimientos y medidas de revisión que permitan la retirada de conda-
dos que han erradicado la pobreza de los programas de asistencia. Se espera
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establecer mecanismos de supervisión pública sobre el desempeño de la reduc-
ción de la pobreza, encuestas de satisfacción sobre los esfuerzos de reducción de
la pobreza, mecanismos de seguimiento y auditoría de cómo se implementan las
políticas de reducción de la pobreza y para la evaluación de desempeño de terce-
ros en la reducción de la pobreza.

El plan propone guiar a los miembros jóvenes y de mediana edad de la
fuerza laboral en las zonas pobres a buscar empleo en otras áreas, haciendo coin-
cidir la oferta y la demanda, de esa manera se busca que  diez millones de perso-
nas salgan de la pobreza encontrando empleo alternativo

El objetivo es atender a aproximadamente 50 millones de personas, que
son económicamente desfavorecidos, para salir de la pobreza y asegurarse de que
pueden, entre otras cosas, desarrollar negocios basados   en sus fortalezas locales,
encontrar empleo alternativo, reubicarse, reclamar subsidios para la conservación
de los ecosistemas y tener acceso a programas educativos y de capacitación, segu-
ro médico y asistencia para tratamiento médico. El gobierno se asegurará de que
otras poblaciones pobres, que han perdido parcial o totalmente la capacidad de
trabajar, satisfagan sus necesidades básicas de vida mediante políticas de seguri-
dad social,  ayudándoles a obtener rendimientos de las inversiones de activos, ga-
rantizando mayor participación de los rendimientos a través de fideicomisos de
tierras, a través de la transferencias para el alivio de la pobreza en acciones de va-
lor equivalente en cooperativas y empresas rurales, ya través de la concesión de
participaciones en cooperativas y empresas rurales a cambio de su contribución
de los derechos de uso de la tierra.

Entre otras medidas concretas, el Plan propone:

Reubicaciones de personas en áreas más favorecidas por su localización
y recursos

— Reubicar a aproximadamente diez millones de personas que viven en áreas
inhóspitas.

— Proporcionar a estas personas nuevas viviendas, así como infraestructuras de
apoyo y servicios básicos públicos.

— Crear más puestos de trabajo para estas personas a través del desarrollo de pe-
queñas ciudades y parques industriales.

— Trabajar para ayudar a las personas reubicadas a mejorar su capacidad de au-
todesarrollo.

— Asegurar oportunidades de empleo adecuadas y una reducción estable de la
pobreza.

Comercio exterior 

El Plan se propone la importación de una mayor cantidad de tecnología avanza-
da, equipos avanzados y bienes de consumo de alta calidad., así como mejorar el
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sistema de  alertas tempranas de posibles fricciones comerciales y desactivar las
tensiones y conflictos.

El Plan se centra en abrir más sectores a la inversión extranjera, relajar las
restricciones en el acceso al mercado,  trabajar de manera proactiva y efectiva para
atraer capitales extranjeros y tecnología y aumentar la eficacia general de la utiliza-
ción de capital extranjero. Eliminar las restricciones al acceso al mercado del capital
extranjero en los sectores de cuidado de la salud, diseño arquitectónico, contabili-
dad y auditoría, y ampliar el acceso a los mercados de la banca, seguros, valores,
atención a personas mayores y otros sectores. Se estimulará más la inversión de ca-
pital extranjero en sectores como la fabricación avanzada, las nuevas tecnologías, la
conservación de la energía y la protección del medio ambiente, y espacialmente en
inversiones en las regiones central, occidental y noreste. Se apoyará el estableci-
miento de centros de investigación y desarrollo con capital extranjero. 

Se apoyarán a las empresas en el aumento de las inversiones en el extran-
jero que estén más profundamente integradas en las cadenas globales de produc-
ción, valor y logística. Se establecerán centros de producción en el extranjero y
zonas de cooperación. 

La promoción del desarrollo de la cooperación económica internacional
favorecerá los corredores internacionales, como el corredor China-Mongolia-Ru-
sia, el China-Asia Central-Oeste, el corredor de Asia, el corredor de la Península
China-Indochina, el corredor China-Pakistán y el corredor Bangladesh-China-
India-Myanmar. En ellos se aumentará la conectividad de las infraestructuras
con los países vecinos y además se construirán  redes de infraestructura que co-
necten sub-regiones dentro de Asia, así como Asia, Europa y África. Esto es la
parte medular al gran proyecto de “Un Cinturón, una Ruta”.

III. Los valores: entre el sueño chino, el socialismo
y el nacionalismo

Dado el marco político, el Plan recurre a lo que el gobierno de Xi Jinping ha lla-
mado “El sueño chino” y a los valores socialistas básicos para intentar contribuir
al consenso nacionalista. En ese sentido el plan propone reunir fuerzas diferentes
y fortalecer la identidad nacional, la conciencia del estado de derecho, la concien-
cia moral, un sentido de responsabilidad social y conciencia ecológica a escala na-
cional. El plan enfatiza en incorporar los principales valores socialistas en todas las
áreas del  desarrollo social y todos los aspectos de la vida social mediante el forta-
lecimiento de la educación sobre los ideales y las de la teoría del socialismo con ca-
racterísticas chinas, las cuales deberán estudiarse con más ahínco dentro del país.

El Plan afirma textualmente que a través de la educación, la orientación, la
publicidad, la cultura, la práctica, las instituciones, trabajarán para que el pueblo
internalice y crea firmemente en los valores fundamentales del socialismo.  Así mis-
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mo se propone reforzar la comunicación y el trabajo cultural en las comunidades,
promoviendo la moral cívica y fomentando un sentido de juicio y responsabili-
dad moral. Como en el pasado, esto se llevará a cabo a través de un trabajo con-
junto trans departamental y trans regional, adoptando mecanismos para prevenir
absolutamente y tomar medidas severas de acuerdo con la ley contra la infiltración,
la subversión y el sabotaje por fuerzas hostiles, actividades terroristas violentas, acti-
vidades separatistas étnicas y actividades extremistas religiosas. El plan propone in-
tensificar la lucha contra las fuerzas hostiles en torno a la soberanía del ciberespacio
y fortalecer la orientación sobre el discurso público en el internet. Así mismo se for-
talecerá el uso de la tecnología en la protección fronteriza y se llevará a cabo un
gran esfuerzo  para asegurar el  trabajo ideológico, que es visto como fundamen-
tal para salvaguardar la  seguridad ideológica del país.

En términos de política interna el Plan se propone continuar con el
compromiso de mejorar el sistema de congresos locales, el sistema de coopera-
ción multipartidista y la consulta política en el marco del liderazgo del PCCh,
el sistema de las regiones autónomas étnicas y el sistema de comités a nivel co-
munitario, con el fin de ampliar la participación política sistemática de los ciu-
dadanos. El Plan concibe la democracia consultiva como un sistema basado en la
consulta entre los partidos políticos existentes y la ampliación de los canales del
poder estatal, los comités de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chi-
no (CCPPCh), establecida antes de 1949), los partidos políticos tradicionales re-
presentados allí desde su fundación , las organizaciones de nivel comunitario, y
otras organizaciones sociales. Asimismo el Plan se compromete a mejorar el sis-
tema de participación popular a nivel comunitario, perfeccionar los mecanismos
electorales, las discusiones, el acceso público a la información, y la rendición de
cuentas a nivel comunitario.

Retomando el lenguaje de las épocas muy duras de la década de 1950, el
Plan propone que los  funcionarios del partido deben adherirse a las Tres Rigide-
ces (Ser rígido con uno mismo en la práctica del auto cultivo, en el buen uso del
poder y en el ejercicio de la autodisciplina)  y las Tres Honestidades (En el pen-
samiento, en el trabajo y en la conducta), así como mantenerse fieles a las normas
y las reglas del Partido. 

IV. México ante el nuevo contexto global
y la posición de China

Posiblemente uno de los países más afectados ante los nuevos retos globales sea
México. Si resumimos estos retos en su expresión más concisa, estos serían en
primer lugar la nueva política de Estados Unidos, primera potencia mundial, que
se dirige al rescate de sus tendencias nativistas y al proteccionismo comercial.
Ambas en el supuesto de que solucionarían los enormes problemas de desempleo
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y rezago de una parte importante de su población, llevadas a ese punto por las
políticas liberales centradas en la mayor productividad al menor precio posible,
utilizando al planeta como punto de referencia en términos de búsqueda de me-
nores costos y mayores mercados. Junto al proteccionismo, y vinculada con él, se
han impuesto en ese país restricciones hacia la migración, aderezada con argu-
mentos racistas, que afectan directamente a México. El segundo gran reto es el de
las consecuencias del calentamiento global y el agotamiento o contaminación de
las fuentes de aguas dulces. La negativa del gobierno de Estados Unidos a seguir
los acuerdos de París sobre el calentamiento global, tendría efectos importantes
sobre México por la enorme frontera compartida. En ambos casos la política casi
simbiótica que han escogido las élites políticas en México, colocan al país en una
situación en extremo vulnerable, no sólo ante el proteccionismo de la potencia
del norte que puede afectar seriamente a un comercio muy concentrado, sino
también a la migración de trabajadores mexicanos cuyas remesas representan una
parte importante de las divisas del país. 

Por lo tanto, si bien estar al lado de una gran potencia económica conlleva
beneficios obvios para muchos productos mexicanos, para inversiones y para el
turismo es imperativo atender los llamados a la diversificación que en muchos fo-
ros académicos se han planteado desde principios de la década de 1990; todo lo
cual resulta difícil si las elites carecen de concepto de país, de nación, y centran
sus creencia sobre el desarrollo económico fundamentalmente en la balanza po-
sitiva en la exportación en algunos sectores manufactureros, en la recepción de
remesas de los migrantes y en la exportación de materias primas, lo cual deja de
lado automáticamente a una parte muy importante de la población.

Visto de una manera superficial, tanto el apego de China al libre comer-
cio como su posición ente el calentamiento global que le ha llevado ya a con-
vertirse en el principal productor de energías renovables, podrían hacer parecer
que una fuerte relación con China significaría una alternativa importante para
México. No obstante, China tiene algunas particularidades que dificultan esta
relación. En principio es un país muy variado geográficamente, con pobreza y
con una determinación política de incorporar a las regiones pobres a su des-
arrollo, por lo tanto la especialidad mexicana de ofrecer mano de obra barata
a la economía internacional no es una opción con China. Así mismo, a diferen-
cia de otras décadas cuando México pudo haber volteado hacia China para ob-
servar sus políticas de apertura gradual o su inversión en ciencia y tecnología,
en este momento ya es tarde. Además, como acabo de exponer en algunas par-
tes del Plan de desarrollo de ese país, sus objetivos ya son las de una gran po-
tencia industrial y su interés es claramente en tecnologías de punta, junto a las
metas sociales de terminar con la pobreza extrema. Y lo que identifica como
grande problemas: conservación del ambiente, autoabastecimiento en alimen-
tos, erradicación de la pobreza, entre otros, los concibe como asuntos de segu-
ridad nacional. Una política muy eficaz y muy lejos del estilo de enfrentar los
problemas por la elite política mexicana
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De manera que creo que establecer proyectos de cooperación y de imita-
ción con respecto a los programas de energías limpias y conservación del ambien-
te es una opción posible que todavía puede lograr que México aproveche algo
importante de la experiencia de China.

Otro ámbito posible es aprovechar la oportunidad tanto de inversión co-
mo de colaboración tecnológica que China puede ofrecer en el campo de vías de
comunicaciones o sistemas de trenes rápido, que en el pasado cercano han pro-
vocado problemas por la dirección del gobierno mexicano de esas inversiones ha-
cia empresas coludidas de manera corrupta con el gobierno. En este sentido, una
posibilidad casi utópica en la cual China tiene un enorme potencial, es en la
construcción de ferrocarriles que la elite mexicana decidió desmantelar, para pri-
vilegiar transportes de carretera más caros, más contaminantes y más inseguros.

Finalmente China es una sociedad de consumo, con un sector muy im-
portante que demanda productos de lujo, por lo que empresas dedicadas a la ex-
portación de ese tipo de productos o a la atracción del turismo tienen todavía
espacios en el mercado de ese país. Claro está que esto puede traer beneficios sec-
toriales pero no pueden ser el centro de un proyecto que se considere nacional.

Un elemento importante que no puedo dejar de mencionar es que parale-
lamente al conjunto de creencias sobre el desarrollo económico concentrado sólo
en la potencia del norte y en algunos sectores de la economía, que han guiado a
la elites políticas en México en las últimas décadas, existen dos problemas graves
íntimamente vinculados: 1. Como ya he mencionado la elite política mexicana
ha centrado el crecimiento económico en sectores, en cambios institucionales a
veces radicales, han tomado al país sólo como “una economía de exportación”, y
no han querido considerar las diversidades regionales, integrar a toda la pobla-
ción, ni dar pasos más allá sobre esas creencias altamente ideologizadas; y  2. Un
problema urgente y muy grave sin cuya solución, la integración de la población
al desarrollo y una eficacia mayor en las políticas económicas que afecten al país
por entero no podrá tener buenos resultados, es el de la ingobernabilidad, ello
afecta a enormes partes del territorio nacional y está en vinculación íntima con la
corrupción. Este problema es continuamente negado por la elite política. Esas se-
rían premisas importantes para cualquier gobierno que desee emprender un pro-
yecto económico con un crecimiento más vigoroso, estable y que pudiera
integrar a la mayoría de la población a los beneficios que se obtuvieran 

México, julio de 2017
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