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I. INTRO DUC CIÓN

En es te tra ba jo tra ta ré de ana li zar la na tu ra le za de la re la ción en tre las
refor mas eco nó mi cas in tro du ci das a fi nes de los años se ten ta, prin ci pios
de los ochen ta del si glo XX en la Re pú bli ca Po pu lar Chi na (RPCh), y los 
cam bios ins ti tu cio na les que las han acom pa ña do, al gu nos de ellos ya
for ma li za dos en la Cons ti tu ción y de más le yes de esa na ción. Par to del
su pues to de que un com po nen te in dis pen sa ble de la transi ción so cio-eco -
nó mi ca de un país es el cam bio de es tra te gia eco nó mi ca res pec to a la que
tra di cio nal men te ope ra ba, el que a su vez re quie re de cam bios ins ti tu cio -
na les y le ga les que no for zo sa men te se pro du ci rán de ma ne ra si mul tá nea
a la in tro duc ción del nue vo mo de lo eco nó mi co, pe ro sin los cua les no ha brá 
una ver da de ra tran si ción del sis te ma en cues tión.
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La Re pú bli ca Po pu lar na ció en 1949 co mo un sis te ma po lí ti co so cia lis ta
de ins pi ra ción mar xis ta-le ni nis ta, pe ro es ta doc tri na in ter pre ta da y adap ta da
por un li de raz go cu ya ba se de sus ten ta ción era una po bla ción ma yo ri ta -
ria men te ru ral. En lo eco nó mi co, se adop tó una es tra te gia to ma da de la
Unión So vié ti ca, de pla ni fi ca ción cen tra li za da y com pul si va que, a fi nes
de los años cin cuen ta y pos te rior men te en los se sen ta, se vio dis tor sio na da
por gran des mo vi mien tos de ma sas, re sul ta do del vo lun ta ris mo po lí ti co
de su lí der má xi mo, Mao Ze dong, y más ade lan te, a par tir de un nue vo
gi ro po lí ti co en la se gun da mi tad de los se ten ta, dio pa so a re for mas a la
es truc tu ra eco nó mi ca in ter na y de aper tu ra al ex te rior.

El sis te ma po lí ti co chi no cons ta de un par ti do en el po der, el Par ti do
Co mu nis ta Chi no (PCCh); de una Asam blea Po pu lar Na cio nal (APN) (con 
re pre sen tan tes de to das las re gio nes y et nias del país y de don de sur ge la
le gis la ción por la que se ri ge el sis te ma po lí ti co); de una Con fe ren cia Con -
sul ti va Po lí ti ca del Pue blo Chi no (CCPPC) (un re ma nen te de la doc tri na
de fren te uni do, com pues ta de par ti dos po lí ti cos mi no ri ta rios que no com -
pi ten por el po der pe ro en teo ría lo com par ten), y de un Con se jo de Esta do 
(CE) (el go bier no, con sus mi nis te rios y co mi sio nes es ta ta les). En lo ad mi -
nis tra ti vo-po lí ti co, Chi na tie ne un go bier no cen tral, vein ti dós pro vin cias,
cin co re gio nes au tó no mas, cua tro mu ni ci pa li da des es pe cia les di rec ta men te 
ba jo el go bier no cen tral, y dos re gio nes ad mi nis tra ti vas es pe cia les.

Es im por tan te men cio nar que en Chi na, ade más de las ca rac te rís ti cas
in he ren tes a su sis te ma po lí ti co so cia lis ta, hay otras re la cio na das con su
pa sa do cul tu ral, que se ven re fle ja das en sus ins ti tu cio nes. Pa ra los fi nes
de es ta ex po si ción bas te con se ña lar que no exis te una tra di ción de im pe -
rio de la ley,1 si no de uso de me ca nis mos ad mi nis tra ti vos de con trol di se -
ña dos des de el cen tro de po der, que en la an ti güe dad era el go bier no im -
pe rial y hoy es la cús pi de del li de raz go den tro del Par ti do Comu nis ta, de
don de par ten los li nea mien tos a se guir por los ór ga nos del go bier no cen -
tral, de los go bier nos pro vin cia les y de los lo ca les, en cuan to al di se ño y
a la apli ca ción de di chos me ca nis mos ad mi nis trati vos.

Fue así co mo la es tra te gia de re for ma eco nó mi ca y de aper tu ra al ex te -
rior ac tual men te en ope ra ción, se ini ció en un con tex to po lí ti co des pro vis to
de instru men tos le ga les que le die ran so li dez; lo an te rior sig ni fi có tam bién 
que, en ma te ria le gal, el avan ce lo gra do du ran te el pe rio do re for mis ta se
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1 La ley en la an ti gua Chi na se ba sa ba en la fi lo so fía de Con fu cio, de con trol so cial,
se gún la cual la mo ra li dad era más im por tan te que las le yes es cri tas; aún así, se con ta ba
con el apo yo de có di gos ci vi les y pe na les.



ha he cho prác ti ca men te des de ce ro, en oca sio nes con la adap ta ción de le yes
per te ne cien tes a la le gis la ción de otros paí ses, ade más de di fe ren te sis te ma 
po lí ti co.

En cuan to a la es tra te gia re for mis ta adop ta da ha ce ya vein ti cin co años 
en Chi na, se op tó por el gra dua lis mo, en su mo da li dad de ex pe ri men ta -
ción y apro xi ma cio nes su ce si vas, tan to pa ra el di se ño co mo en la apli ca ción 
de las po lí ti cas eco nó mi cas que la con for man, la ma yo ría pen sa das pa ra
res pon der a pro ble mas es pe cí fi cos y ge ne ral men te in tro du ci das en for ma 
ex pe ri men tal y en un ám bi to res trin gi do, pos te rior men te apli ca das al ni -
vel más am plio, de ser ne ce sa rio mo di fi ca das y, fi nal men te, for ma li zadas 
con for me ha ido com pro bán do se su efi ca cia pa ra los fi nes del cre ci mien to
eco nó mi co. Lo an te rior ha re sul ta do en mo di fi ca cio nes fre cuen tes de re -
for mas y po lí ti cas eco nó mi cas, se gún los re que ri mien tos cam bian tes de 
una eco no mía in mer sa en un pro ce so de cre ci mien to eco nó mi co y de aper -
tu ra al ex te rior.

Otra ca rac te rís ti ca de la es tra te gia re for mis ta de Chi na, que cua li ta ti -
va men te la di fe ren cia de la adop ta da en na cio nes in mer sas en un pro ce so 
de tran si ción de una eco no mía so cia lis ta a una ca pi ta lis ta, es que has ta
aho ra ha fun cio na do en au sen cia prác ti ca men te to tal de re for ma po lí ti ca;
ello re fle ja una ac ti tud del li de raz go de ese país que po dría in ter pre tar se
co mo par te de su en fo que gra dua lis ta, si no fue ra ob vio que una aper tu ra
po lí ti ca sig ni fi ca ría pér di da de con trol del par ti do co mu nis ta so bre la so -
cie dad. Es más, la in tro duc ción de una es tra te gia re for mis ta en bue na
par te res pon dió a la ne ce si dad de le gi ti ma ción del par ti do co mu nis ta,
que le per mi tie ra con ti nuar en el po der des pués del des gas te de los in -
cen ti vos ideo ló gi cos du ran te la Gran Re vo lu ción Cul tu ral Proleta ria
(GRCP, 1966-1976).

No obs tan te lo an te rior, hay quie nes con si de ran que, con ex cep ción de 
la fal ta de re for ma po lí ti ca, no exis ten di fe ren cias sus tan ti vas en tre el
pro yec to de refor ma eco nó mi ca de Chi na, y la tran si ción so cio-eco nó mi -
ca que es tá pro du cién do se en Ru sia y en paí ses de Eu ro pa del Este, de un 
sis te ma so cia lis ta a uno ca pi ta lis ta; pa ra el li de raz go chi no en cam bio, lo
que ocu rre ac tual men te en Chi na es la tran si ción ha cia un sis te ma de so -
cia lis mo de mer ca do,2 una ver sión so fis ti ca da de la lla ma da eco no mía
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2 El con cep to de so cia lis mo de mer ca do na ce con Oskar Lan ge, cu ya vi sión pa ra la
refor ma del so cia lis mo fue ex pre sa da en un pro yec to su yo de 1936-1937, que no pros pe ró;
en su ex po si ción, Lan ge ha bla ba de la tran si ción del so cia lis mo ha cia un sis te ma nue vo
di fe ren te del ca pi ta lis mo pe ro tam bién del so cia lis mo clá si co, en el que de be ría pre ser -



so cia lis ta mer can ti lis ta, co mo an te rior men te de no mi na ban esos mis mos
lí de res a la es tra te gia económi ca ac tual men te en ope ra ción.

En rea li dad, la re for ma eco nó mi ca apli ca da en Chi na a lo lar go de dos
dé ca das y me dia, ha re sul ta do en un hí bri do se me jan te a una eco no mía
mix ta, con la di fe ren cia res pec to a la mis ma en el sis te ma ca pi ta lis ta, de
que la ten den cia a la des cen tra li za ción eco nó mi ca, que ha si do la pau ta do -
mi nan te a to do lo lar go del pe rio do re for mis ta, po dría re ver tir se en cual -
quier mo men to, de vuel ta a un mo de lo de ma yor in ter ven ción es ta tal; ello
de bi do a que el pro yec to ope ra en un con tex to de de pen den cia to tal res -
pec to a las de ci sio nes de un par ti do co mu nis ta en el po der. De ahí la ne ce -
si dad de que se pro duz can cam bios cons ti tu cio na les con los que se for ma -
li cen las re for mas ya en apli ca ción, por que eso da ría ma yor so li dez y por
lo tan to ma yo res po si bi li da des de per ma nen cia a los lo gros al can za dos.

Los pun tos a tra tar en es te tra ba jo so bre la re la ción exis ten te en Chi na
en tre re for ma eco nó mi ca y cam bios cons titucio na les se rán los si guien tes:

1. Una re fle xión so bre el de ba te re cien te re fe ren te a los mé ri tos re la ti -
vos de dos for mas con tra rias de lle var a ca bo una tran si ción y, pa ra
el ca so de Chi na, so bre su en fo que gra dua lis ta en la in tro duc ción y
apli ca ción de las po lí ti cas eco nó mi cas que cons ti tu yen la es tra te gia
eco nó mi ca adop ta da a fi nes de los se ten ta del si glo XX.

2. Una des crip ción so me ra de los gran des com po nen tes de la es tra te -
gia de re for ma eco nó mi ca chi na, cla si fi ca dos tan to des de el pun to
de vis ta de los sec to res pro duc ti vos a los que van di ri gi dos, co mo
en su ca rác ter de re for mas ins ti tu cio na les, ma croe co nó mi cas y mi -
cro- eco nó mi cas, con én fa sis en las re for mas ins ti tu cio na les.

3. La men ción de al gu nas ca rac te rís ti cas del sis te ma le gal chi no, y
exa men de los cam bios cons ti tu cio na les más im por tan tes, que pa ra
los fi nes de la tran si ción ac tual se rían las en mien das in tro du ci das
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var se la de mo cra cia. Por su par te Jiang Ze min, en ton ces pre si den te de la re pú bli ca y se -
cre ta rio ge ne ral del par ti do co mu nis ta de Chi na, en una reu nión cum bre so bre co mer cio e 
in ver sión efec tua da en sep tiem bre de 1999 en Mel bour ne, Aus tra lia, se ña ló que Chi na
es pe ra ba com ple tar la tran si ción al so cia lis mo de merca do en 10 años a par tir de esa fe -
cha, Kee sing’s, “Kee sing’s Con tem po rary Archi ves”. Weekly Diary of World Events, Wa -
shing ton y Cam brid ge, 1999, p. 43147; la di fe ren cia res pec to a la con cep ción de Lan ge
con sis te en que, pa ra Jiang Ze min la de mo cra cia no es un ob je ti vo de la tran si ción, por el 
con tra rio, la preo cu pa ción ma yor del li de raz go de Chi na es que el cam bio eco nó mi co re -
sul te en pér di da de poder pa ra el par ti do co mu nis ta.



en la Cons ti tu ción de 1982, con én fa sis en las re la tivas a los de re -
chos de pro pie dad.

4. Pre sen ta ción re su mi da de los re sul ta dos eco nó mi cos en cuan to a
cre cimien to, cam bio de es truc tu ra pro duc ti va y ocu pa cio nal, aper -
tura co mer cial y eco nó mi ca al ex te rior, y en ge ne ral en tér mi nos de 
dis tri bu ción de los be ne fi cios del de sa rro llo.

5. Y a ma ne ra de con clu sión, una re fle xión so bre las po si bles ra zo nes
que han lle va do a la di ri gen cia chi na a ele gir el cam bio gra dual co mo
for ma de evo lu ción de sus ins ti tu cio nes y de su sis te ma le gal.

II. DEBA TE EN TRE EL EN FO QUE GRA DUA LIS TA Y LA TE RA PIA

DE CHO QUE CO MO FOR MAS DE TRAN SI CIÓN PO LÍ TI CA

Y SO CIO-ECO NÓ MI CA

En el de ba te re cien te acer ca de cuál es la for ma más ade cua da de lle var
a ca bo una tran si ción so cio-eco nó mi ca des ta can dos co rrien tes, la que
abo ga por un en fo que de cam bio gra dual o “gra dua lis ta”, y la que in sis te
en que el cam bio, pa ra que sea efec ti vo, de be ser abrup to, a la que po dría 
dár se le el nom bre de te ra pia de cho que (tra duc ción li te ral del tér mi no en
in glés shock the rapy).

En cuan to al en fo que gra dua lis ta, sus par ti da rios afir man que su prin -
ci pal ven ta ja es la es ta bi li dad, por que no im pli ca un cam bio de ré gi men
po lí ti co, lo que es fa vo ra ble al cre ci mien to y de sa rro llo eco nó mi cos, aún
to man do en cuenta el des con ten to so cial que pue da sur gir co mo re sul -
tado del cre ci mien to de si gual de re gio nes o gru pos de ter mi na dos de la
so cie dad. Por otra par te, sus opo nen tes se ña lan que el cam bio gra dual
con lle va el ries go de re tro ce so, por que si guen pre sen tes las fuer zas con -
tra rias a cual quier re for ma, ade más de que pro pi cia un ma ne jo dual del
sis te ma so cio-eco nó mi co, ca rac te ri za do por po der dis cre cio nal y ar bi tra -
rio del go bier no y/o del par ti do en el po der, y por re glas del jue go fal tas
de trans paren cia, in cier tas e ines ta bles.

Espe cí fi ca men te en lo re fe ren te a la eco no mía, es re co no ci do por to -
dos que el gra dua lis mo lle va a co rrup ción y de si gual dad, al es ti mu lar la
crea ción de ni chos de be ne fi cio a dis po si ción de los gru pos con al gu na
ven ta ja com pa ra ti va, por ejem plo los fun cio na rios de go bier no, los que
en au sen cia de una cla se em pre sa rial son los úni cos que tie nen las re la -
ciones con el cen tro de po der, y con se cuen te men te el ac ce so a in for ma ción
pri vi le gia da y a los re cur sos fi nan cie ros pro ce den tes de los ban cos es ta -
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ta les. El pro ble ma es que, se di ce, cuan do fi nal men te se lle va a ca bo la
ins ti tu cio na li za ción de las re glas del jue go efec ti va men te en ope ra ción,
ya se ha brán pro du ci do los ac tos de co rrup ción, en tre los más co mu nes
la ven ta ile gal de los ac ti vos del Esta do; ello sin con si de rar que los en -
car ga dos de for ma li zar los arre glos al can za dos, son pre ci sa men te los be -
ne fi cia rios de los mis mos.

Por su par te, la lla ma da “te ra pia de cho que” con sis te en un cam bio
abrup to, que pue de ser vio len to, de las re glas del jue go, cu yo efec to de
cor to pla zo es el des qui cia mien to de las re la cio nes exis ten tes an te rior -
men te en tre los agen tes eco nó mi cos, con lo que eso im pli ca pa ra el buen
fun cio na mien to de la eco no mía. Aquí tam bién hay in cer ti dum bre, por la
des con fian za de los agen tes eco nó mi cos en cuan to a la per ma nen cia de
las nue vas re glas del jue go, si tua ción que en ge ne ral es re suel ta en un pe -
rio do muy cor to; por que no hay que ol vi dar que, en el ca so de un cam bio 
de ré gi men po lí ti co, és te tra ta rá de ha cer res pe tar las ins ti tu cio nes ape nas 
crea das, y las le yes y re gla men tos en los que és tas se apo yan, de ma ne ra
tal que muy pron to los miem bros de la so cie dad se con ven cen de que el
cam bio es irre ver si ble y el nue vo or den de co sas es per ma nen te.

Quie nes abo gan por es te ti po de tran si ción ase gu ran que, in de pen dien -
te men te de su in gre dien te de vio len cia, y del da ño in me dia to que se cau -
se a la so cie dad y a la eco no mía, su im pac to de lar go pla zo se rá po si ti vo. 
Tam bién a fa vor de la “te ra pia de cho que” se di ce que la tran si ción ins ti -
tu cio nal tie ne va rias fa ses, por lo que en vez de juz gar la por sus efec tos
de cor to pla zo, ha bría que tra tar de des cu brir y com pren der las re la cio nes de
cau sa a efec to in he ren tes a su apli ca ción; des de es te pun to de vis ta, los
re sul ta dos eco nó mi cos de lar go pla zo se rán ne ce sa ria men te po si ti vos,
por que la in te rac ción de los agen tes eco nó mi cos se fun da men ta en ins ti -
tu cio nes só li das. Más aún, sin cam bio de las re glas del jue go (que de ha -
ber lo de be ría ser va li da do por re for mas cons ti tu cio na les) no pue de dar se
la tran si ción.

III. EL GRA DUA LIS MO CO MO FOR MA DE OPE RA CIÓN

DE LA RE FOR MA ECO NÓ MI CA EN CHI NA

El pa que te de re for ma eco nó mi ca que se pre sen tó an te la ter ce ra se -
sión ple na ria del un dé ci mo Co mi té Cen tral del Par ti do Co mu nis ta de
Chi na en di ciem bre de 1978, cuan do for mal men te se ini cia ron las re for -
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mas a la es truc tu ra eco nó mi ca in ter na y la aper tu ra al ex te rior en Chi na,
era ape nas un bos que jo de lo que pos te rior men te se co no ce ría co mo la
es tra te gia re for mis ta. Aun que ya se ha bla ba de cam bios ins ti tu cio na les y
le ga les con los cua les fun da men tar las re for mas, en rea li dad de lo que se
tra ta ba era de apro ve char —en el sen ti do de no de jar pa sar— el gi ro po -
lí ti co que per mi tía el cam bio de mo de lo eco nó mi co.

Sin en trar al de ta lle res pec to a la se cuen cia de los acon te ci mien tos an -
te rio res a 1978, que fa ci li ta ron el re tor no a la ins ti tu cio na li dad del sis te -
ma po lí ti co chi no y con tri bu ye ron a la re cons ti tu ción de los ór ga nos del
Esta do, es cla ro que uno de los más im por tan tes, o qui zá el más im por -
tan te, fue la in ser ción de la RPCh al or den in ter na cio nal es ta ble ci do, en
el que no ha bía par ti ci pa do a lo lar go de 22 años, prác ti ca men te des de su 
naci mien to co mo na ción. La res ti tu ción a la Re pú bli ca Po pu lar del asien to 
de Chi na en la ONU, y la con se cuen te sa li da de Tai wan de la mis ma, fue -
ron re sul ta do di rec to de una vo ta ción den tro de la Asam blea Ge ne ral de
las Na cio nes Uni das en el oto ño de 1971.3

En lo ins ti tu cio nal, en los años an te rio res a 1978, an tes de que se for -
ma li za ran las re for mas pe ro ya efec tua do el gi ro po lí ti co que dio fin al
pe rio do re vo lu ción cul tu ral,4 el es fuer zo se orien tó bá si ca men te a la re -
cons truc ción de las ins ti tu cio nes par ti dis tas y de los ór ga nos de go bier no 
que ha bían si do des man te la dos du ran te la par te más vio len ta de la
GRCP; no se pen sa ba en ton ces en cam bios ins ti tu cio na les, y mu cho me -
nos en re for mas a la Cons ti tu ción vi gen te en aque llos mo men tos (la de
1975), ni se ima gi na ba la mag ni tud del cam bio que se pro du ci ría en los
años sub se cuen tes. En 1978 se creó una nue va Cons ti tu ción —vi gen te
por so la men te cua tro años—, to da vía ba jo la in fluen cia ideo ló gi ca de la
re vo lu ción cul tu ral.

Con pos te rio ri dad a 1978, ade más de la in tro duc ción gra dual de la es -
tra te gia re for mis ta, se lle vó a ca bo un pro ce so de re gu la ri za ción de las
fun cio nes de las prin ci pa les ins ti tu cio nes: El PCCh, la APN y la CCPPC, 
sim ple men te pa ra que ce le bra ran reu nio nes re gu lar men te. Aun que con
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3 Aun que el go bier no de Esta dos Uni dos (Ri chard Ni xon) es ta ba dis pues to a acep tar 
el in gre so de la Re pú bli ca Po pu lar Chi na a la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das, no
es ta ba de acuer do con que sa lie ra Tai wán, de ahí que vo ta ra en con tra de la re so lu ción
por la que se de ci dió la en tra da de la Repú bli ca Popu lar China a la ONU.

4 La his to rio gra fía ofi cial de Chi na se ña la que la Gran Re vo lu ción Cul tu ral Pro le ta ria
(GRCP) cu brió des de el ve ra no de 1966 has ta el oto ño de 1976, año en que mu rió Mao Ze -
dong, pe rio do del que des pués se di ría que fue una dé ca da per di da pa ra el de sa rro llo.



al ti ba jos, ha ha bi do in ten tos va rios de se pa ra ción de las fun cio nes de los
ór ga nos de po der, lo que en Chi na ha que ri do de cir se pa ra ción de las
fun cio nes del go bier no y del par ti do, pa ra que el pri me ro pue da go zar de 
cier to gra do de au to no mía. La vuel ta a la ra cio na li dad eco nó mi ca y so bre 
to do la de ci sión po lí ti ca de re co no cer la im por tan cia de las ins ti tu cio nes,
se for ma li za ron en una nue va cons ti tu ción, la de 1982, vi gen te has ta la
fecha, en la que de al gu na ma ne ra se reins tau ra ron los prin ci pios tra di cio -
na les del PCCh, en tre ellos el de li de raz go co lec ti vo, que es ta ba pre sen te
en la cons ti tu ción de 1954.5

En lo eco nó mi co, en 1978-1979, ya con la idea del en fo que de cam bio 
gra dual en men te, se lle va ron a ca bo ex pe ri men tos en las pro vin cias de
Sichuan6 y de Anhui, por los que se efec tua ron cam bios a la for mas de ad -
mi nis tra ción de la agri cul tu ra y de la in dus tria, ten dien tes a la ma yor au -
to no mía de las uni da des eco nó mi cas y al es ta ble ci mien to de in cen ti vos
ma te ria les pa ra los ac to res eco nó mi cos, que an te rior men te no exis tían.7

El pro ble ma es que es tos es fuer zos y los que les si guie ron, han es ta do
su je tos a una con tra dic ción que es tá siem pre pre sen te, que el éxi to de
cual quier re for ma de pen de de la bue na vo lun tad de los lí de res en el po -
der; tal fue el ca so con Deng Xiao ping (el ar qui tec to de la es tra te gia re -
for mis ta), en con trol des de 1978 has ta por lo me nos 1992, quien a fi nes
de los años se ten ta dio un pri mer im pul so a la re for ma eco nó mi ca, y uno
más en 1992, pe ro quien en 1989 no du dó en mo vi li zar al ejér ci to y lle -
var a ca bo una re pre sión con tal de im pe dir la aper tu ra po lí ti ca, pa ra lo -
grar lo cual pi dió y ob tu vo el apo yo de los lí de res ve te ra nos.

En to do ca so, des de un prin ci pio que dó es ta ble ci do el en fo que gra -
dua lis ta, con to das las ven ta jas y des ven ta jas que és te con lle va. Pe ro ha -
bría que dis tin guir en tre las re for mas y las po lí ti cas de los años ochen ta,
que se lle va ron a ca bo si guien do la pau ta de apro xi ma cio nes su ce si vas, y 
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5 En la Re pú bli ca Po pu lar Chi na ha ha bi do cua tro cons ti tu cio nes: la de 1954, que
po dría ca li fi car se de con so li da ción del sis te ma so cia lis ta; la de 1975, crea da du ran te la
GRCP; la de 1978, to da vía ba jo la in fluen cia ideo ló gi ca del pe rio do re vo lu ción cul tu ral y 
la de 1982, igual men te so cia lis ta pe ro ya de re cha zo al ra di ca lis mo po lí ti co y a la irracio -
na li dad en ma te ria eco nó mi ca.

6 Con Zhao Zi yang co mo se cre ta rio pro vin cial del par ti do, quien en tre 1980 y 1987
se ría pri mer mi nis tro del Con se jo de Esta do y, en tre 1987 y 1989, se cre ta rio ge ne ral del
Par ti do Co mu nis ta de Chi na. En 1989 se le pur ga ría por ha ber se opues to a la re pre sión
efec tua da en ju nio de ese año en la pla za Tia nan men. Y en 2005 mo ri ría de en fer me dad,
sin ha ber vuel to a par ti ci par en po lí tica.

7 Chi na News Analy sis (en ade lan te CNA), núm. 1149, año 1979, p. 7.



las re for mas ins ti tu cio na les y ma croe co nó mi cas de los no ven ta, las que
des de un prin ci pio se apli ca ron de ma ne ra ge ne ral, por que res pon dían a
una ne ce si dad de ade cua ción del sis te ma ins ti tu cio nal a los cam bios ya
en ope ra ción. Aún así, pue de de cir se que ha pre va le ci do el gra dua lis mo,
pues to que la nue va es tra te gia eco nó mi ca se pla neó y has ta muy re cien -
te men te se apli có sin una ba se ins ti tu cio nal o le gal que la fun da men ta ra,
de ahí que en los no ven ta, a pos te rio ri, se ha ya que ri do avan zar de ma ne ra 
más de ci di da.

Por otra par te, si da mos un sal to al tiem po pre sen te, ve mos que al gu -
nos es tu dio sos de la tran si ción en Chi na8 se pre gun tan si real men te es
ne ce sa rio po ner al día los sis te mas ins ti tu cio nal y le gal en ese país, da do
que la fal ta de le yes y la am bi güe dad de ri va da de la fal ta de trans pa ren -
cia en el ám bi to po lí ti co y le gal, has ta aho ra no han im pe di do el cre ci -
mien to eco nó mi co, el cam bio es truc tu ral o la in ser ción de la eco no mía
chi na en las co rrien tes mun dia les de co mer cio y de ca pi tal. La con clu -
sión del au tor de re fe ren cia es que, in de pen dien te men te de si ha si do po si -
ble avan zar en lo eco nó mi co en el cor to y en el me dia no pla zo (25 años), 
des de lue go con gran des dis tor sio nes aso cia das con el en fo que gra dua lis -
ta, ha lle ga do o es tá muy cer ca no el día en que ha brá que ade cuar la le -
gis la ción y efec tuar las re for mas cons ti tu cio na les que han que dado pen -
dien tes en Chi na, a ries go, si no se ha ce, de que el mo de lo se des gas te
com ple ta men te.

IV. GRAN DES COM PO NEN TES DE LA ES TRA TE GIA

RE FOR MIS TA EN OPE RA CIÓN EN CHI NA

Des de sus ini cios, se es ta ble ció una dis tin ción en tre los di fe ren tes
com po nen tes de la es tra te gia eco nó mi ca in tro du ci da en Chi na a prin ci -
pios de los años ochen ta del si glo XX, al cla si fi car los se gún el sec tor
pro duc ti vo o eco nó mi co al que iban di ri gi dos; fue así co mo co men zó a
ha blar se de tres ver tien tes de las re for mas eco nó mi cas, que se tras la pan
en el tiem po: las re for mas en el cam po, ini cia das en 1979 pe ro con ti nua -
das y pro fun di za das en los años pos te rio res; las re for mas al sis te ma eco -
nó mi co ur ba no, for ma li za das en 1984 pe ro re no va das y am plia das en los 

CHINA. REFORMA ECONÓMICA 221

8 de Lis le, Jac ques, “Pro perty Rights Re form in Chi na”, Con fe ren cia Orga ni za da por el
Car ne gie Endow ment for Inter na tio nal Pea ce, so bre el te ma “The Fu tu re of Po li ti cal Re form
in Chi na”, 29 de ene ro de 2004. Di fun di da por el Fo reign Po licy Re search Insti tu te, p. 2.



años no ven ta, y la aper tu ra al ex te rior, in tro du ci da en 1980 y en ope -
ración has ta la fe cha, es pe cí fi ca men te pa ra el sec tor ex ter no pe ro con
fuer te in fluen cia so bre el cre ci mien to y el cam bio es truc tu ral de la eco -
no mía in ter na.

V. LAS TRES VER TIEN TES DE LAS RE FOR MAS ECO NÓ MI CAS

1. Re for mas en el cam po

De las re for mas en el cam po lo pri me ro por de cir es que, ade más de
los pro pó si tos de crear em pleo ru ral y lle var el cre ci mien to eco nó mi co a
don de es tá asen ta da la ma yo ría de la po bla ción, des de un prin ci pio tu vie -
ron co mo ob je ti vo el de li be rar re cur sos pro duc ti vos pa ra su trans fe ren -
cia a los sec to res se cun da rio y ter cia rio. A lo lar go de dos dé ca das y me -
dia, las re for mas en el cam po apa re cen co mo un es fuer zo con ti nua do de
crea ción y apli ca ción de po lí ti cas de apo yo al sec tor ru ral en su con jun -
to,9 que ha obli ga do al aban do no de las es truc tu ras or ga ni za ti vas con se -
cuen tes con for mas co lec ti vas de pro duc ción, y a su trans for ma ción en
for mas de or ga ni za ción más fle xi bles.

Por otra par te, las re for mas en el cam po tam bién pue den ser vis tas
como un con jun to de po lí ti cas eco nó mi cas de es tí mu lo a los di fe ren tes ti -
pos de ac ti vi da des sus cep ti bles de de sa rro llar se en el me dio ru ral, a sa -
ber: agrí co las en su acep ción am plia (cul ti vos, ga na de ría, sil vi cul tu ra y
pes ca), que tra di cio nal men te in cluían ar te sa nías y ac ti vi da des com -
plemen ta rias; in dus tria les, en es te ca so de in dus tria ru ral que, en Chi na, ade -
más de agroin dus tria com pren de una gran di ver si dad de in dus trias de
bie nes de con su mo, así co mo la pro duc ción de bie nes in ter me dios pa ra
uso de la in dus tria ur ba na y, en ter cer lu gar, ser vi cios, des de los es pe cí fi -
cos pa ra la agri cul tu ra e in dus tria ru ral, co mo los de trans por te y otros de 
apo yo a la pro duc ción, has ta los ser vi cios con los que se con tri bu ye al
bie nes tar de la po bla ción ru ral.
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9 La po lí ti ca lla ma da de im pul so a los tres nong —nong ye (agri cul tu ra, pe ro en el
sen ti do de eco no mía ru ral); nong cun (el cam po) y nong min (cam pe si no, en el sen ti do de
to da la po bla ción ru ral)—, consis ten te en: Incre men tar la efi cien cia en la pro duc ción
de ce rea les; au men tar el in gre so ne to ru ral per cá pi ta en 5% en 2004, y con tri buir al pro -
ce so de adap ta ción de los migran tes ru ra les en las ciu da des. “Eco no mist Inte lli gen ce
Unit (EIU)”, The Eco no mist, Country  Re port, mar zo 2004, p. 19.



Es im por tan te des ta car ade más que, en la ma yo ría de los paí ses en de -
sa rro llo, la li be ra ción de fuer zas pro duc ti vas en el cam po ge ne ral men te
va acom pa ñada de mi gra ción ma si va a las ciu da des; en Chi na en cam bio, 
se op tó por la ur ba ni za ción gra dual ba sa da en la for ma ción de ciu da des
peque ñas, crea das a par tir de po bla cio nes an te rior men te ru ra les en las
que pre via men te se cons tru yen los ser vi cios ur ba nos bá si cos.

2. Re for mas al sis te ma eco nó mi co ur ba no

Si guien do la cla si fi ca ción men cio na da al co mien zo de es te punto, las
re for mas al sis te ma eco nó mi co ur ba no se rían la con tra par te en las ciu da -
des de las re for mas en el cam po, con di fe ren cias en cuan to a su es fe ra de 
ac ción, por ejem plo las re for mas a la ad mi nis tra ción de las em pre sas es -
ta ta les, en fo ca das a un sec tor es pe cí fi co de la in dus tria ur ba na, o las ma -
croe co nó mi cas, que abar can to da la eco no mía. Mien tras las re for mas a la 
ad mi nis tra ción y a la es truc tu ra de pro pie dad de las em pre sas es ta ta les,
co mo su nom bre lo in di ca se re fie ren a la in dus tria ur ba na pro pie dad del
Esta do, las ins ti tu cio na les y ma croe co nó mi cas se en fo can al con jun to de
la eco no mía, más allá del sec tor ur ba no; por ejem plo la rees truc tu ra ción
del apa ra to ins ti tu cio nal, en par ti cu lar la del Con se jo de Esta do (go bier -
no), que im plicó pri me ro el des man te la mien to de la com ple ja es truc tu ra
bu ro crá ti ca ba se del mo de lo de pla ni fi ca ción cen tra li za da, y en los no -
ven ta com pren dió avan ces ins ti tu cio na les va rios, en am bos ca sos pa ra
to da la eco no mía.

3. Aper tu ra al ex te rior

Qui zá lo más no ta ble de la re for ma eco nó mi ca en Chi na sea la aper -
tura de su eco no mía al ex te rior, co mer cial, eco nó mi ca y fi nan cie ra, tan to 
por la ra pi dez con la que se ha pro du ci do, co mo por el im pac to que la in -
ser ción de esa na ción en las co rrien tes in ter na cio na les de co mer cio y de
ca pi ta les ha te ni do so bre el res to del mun do. Esto no hu bie ra si do po si -
ble sin la in ser ción pre via de la Re pú bli ca Po pu lar Chi na den tro de la co -
mu ni dad in ter na cio nal, o sin el es fuer zo de sa rro lla do por sus au to ri da des 
en cuan to a la adap ta ción de su sis te ma po lí ti co-eco nó mi co a las re glas
de com por ta mien to in ter na cio na les. En lo eco nó mi co, su es tra te gia re for -
mis ta ha si do fun da men tal co mo ba se de la aper tu ra de su eco no mía, in -
de pen dien te men te de que se la cla si fi que co mo de tran si ción al ca pi ta lis -
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mo, o que se acep te lo de cla ra do por sus lí de res, en cuan to a que se tra ta
de un pro ce so de tran si ción ha cia un sistema de so cia lis mo de mer ca do.

Una ca rac te rís ti ca de la aper tu ra al ex te rior de la eco no mía chi na, que
la ha ce par ti cu lar men te im por tan te, es que im pli có un cam bio cua li ta ti vo 
res pec to a un mo de lo en el que la au to su fi cien cia era el ob je ti vo a cum -
plir. A los pro pó si tos de aper tu ra co mer cial y fi nan cie ra del sis te ma eco -
nómi co, com po nen tes in te gra les de la ac tual es tra te gia eco nó mi ca, es tu vo
di ri gi da la crea ción, a prin ci pios de los ochen ta, de cua tro Zo nas Eco nó -
mi cas Espe cia les (ZEE); y más ade lan te el es ta ble ci mien to de ca tor ce
puer tos y otras ciu da des abier tas al co mer cio y a la in ver sión ex tran je ra,
así co mo de por lo me nos cua tro fo cos de de sa rro llo eco nó mi co, to do es to
en la cos ta es te y su res te de Chi na; a los que se aña den dos Re gio nes
Admi nistra ti vas Espe cia les, Hong Kong y Ma cao, las que, res pec ti va -
mente en ju lio de 1997 y en di ciem bre de 1999 se in cor po ra ron a la so be -
ranía de Chi na, pe ro que des de tiem po atrás cons ti tuían, en par ti cu lar Hong
Kong, una ven ta na al mun do pa ra Chi na.

Ca be men cio nar tam bién que aun que Chi na es un país en de sa rro llo, en
su aper tu ra al ex te rior no si gue el com por ta mien to de es te ti po de na cio -
nes, ni su fre de los mis mos ma les. En lo co mer cial tie ne su pe rá vit a pe sar
de sus al tas ta sas de cre ci mien to eco nó mi co, y en lo fi nan cie ro es el pri -
mer re cep tor de in ver sio nes ex tran je ras di rec tas en tre los paí ses en de sa -
rro llo,10 ello des de lue go co mo re sul ta do de los cam bios ins ti tu cio na les y
le ga les in tro du ci dos en Chi na a lo lar go del pe rio do re for mis ta, pe ro tam -
bién a pe sar de las de fi cien cias y am bi güe dad de su sis te ma le gal.

Una for ma al ter na ti va de exa mi nar las re for mas y las po lí ti cas eco nó -
mi cas que de ellas se de ri van es a par tir del ám bi to al que se en fo can y
en el que se pro du cen los cam bios: se ha bla en ton ces de re for mas ins ti tu -
cio na les, con in clu sión de las le ga les; re for mas al sis te ma ma croe co nó -
mi co y re for mas mi cro-eco nó mi cas.11
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10 De ser prác ti ca men te au to su fi cien te, Chi na se con vir tió en muy po co tiem po en re -
cep to ra de cré di tos de pro vee do res, prés ta mos de las or ga ni za cio nes in ter na cio na les, ca pi -
tal en co-in ver sión con cor po ra cio nes pú bli cas chi nas, y otros ti pos de in ver sio nes ex tran -
je ras di rec tas (IED). Más de 50,000 mi llo nes de dó la res anua les en 2002, 2003 y 2004.

11 Esta cla si fi ca ción es la adop ta da por Lin, Jus tin Yi fu et al., The Chi na Mi ra cle.
Develop ment Stra tegy and Eco no mic Re form, Hong Kong, The Che ni se Uni ver sity Press,
1996, pa ra el ca so es pe cí fi co de las re for mas en el cam po se con sul tó Tuan, Fran cis C. y
Bing sheng, Ke “A Re view of Chi na’s Agri cul tu ral Po licy: Past ana Pre sent De ve lop -
ments”, en OECD, Agri cul tu re in Chi na and OECD Coun tries, 1999, pp. 15-44.



VI. CLASIFICACIÓN DE LAS REFORMAS EN FUNCIÓN DEL ÁMBITO

EN EL QUE SE PRO DU CEN LOS CAM BIOS INS TI TU CIO NA LES,

MA CROE CO NÓ MI CAS Y MICROECONÓMICAS

En pá gi nas an te rio res men cio né que el pro yec to de re for ma eco nó mi -
ca y aper tu ra al ex te rior que se pre sen tó an te la ter ce ra se sión ple na ria
del un dé ci mo Co mi té Cen tral del Par ti do Co mu nis ta de Chi na en di ciem -
bre de 1978, era só lo un bos que jo del que ha ve ni do apli cán do se a lo lar go
de vein ti cinco años a par tir de esa fe cha, y tam bién di je que des de un prin -
ci pio se op tó por el gra dua lis mo co mo for ma de di se ño, in tro duc ción y
apli ca ción de las po lí ti cas de ri va das de la es tra te gia re for mis ta, des de lue -
go en aras de la es ta bi li dad pe ro muy pro ba ble men te tam bién por mo ti va -
cio nes po lí ti cas y de con trol del po der.

Sea por una u otra ra zón, o por la com bi na ción de am bas, eso ha ce pen -
sar en re ti cen cia del li de raz go chi no en cuan to a efec tuar cam bios en las
ins ti tu cio nes y otros que se con si de re po nen en ries go el con trol del po der
por par te del par ti do co mu nis ta en esa na ción. Y sin em bar go, en re pe ti das 
oca sio nes las au to ri da des chi nas han mos tra do su prag ma tis mo, pri me ro al 
in tro du cir una es tra te gia eco nó mi ca re for mis ta a fin de dar le nue va le gi ti -
mi dad al par ti do co mu nis ta, pos te rior men te al ir ade cuan do las po lí ti cas a
las con di cio nes cam bian tes del sis te ma eco nó mi co y, fi nal men te, al ac tuar
so bre las ins ti tu cio nes, o al lle var a ca bo re for mas cons ti tu cio na les cuan do 
los re que ri mien tos dic ta dos por el cam bio ins ti tu cio nal o sim ple men te
eco nó mi co, las con vier ten en ina pla za bles. O sea, que las en mien das cons -
ti tu cio na les apro ba das en tre 1982 y hoy día, re pre sen tan la for ma li za ción
de al gu nas de las re for mas in tro du ci das en el mis mo pe rio do.

Las re for mas al sis te ma ma croe co nó mi co y las ocu rri das al ni vel mi cro
tam bién son im por tan tes, y en al gu nos ca sos han re que ri do de la ade cua -
ción de la le gis la ción y de la crea ción de nue vas le yes, pe ro lo fun da -
men tal pa ra el te ma de es te tra ba jo son las re for mas ins ti tu cio na les, en
par ti cu lar las re la ti vas a los de re chos de pro pie dad, ha cia la acep ta ción y
con se cuen te protec ción de la pro pie dad pri va da.

1. Re for mas ins ti tu cio na les

Ade más de las re for mas que han lle va do a una mo di fi ca ción de las
for mas de pro pie dad de los me dios de pro duc ción, se con si de ran ins ti tu -
cio na les aque llas re for mas y po lí ti cas que sig ni fi can un cam bio cua li ta ti -
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vo en la or ga ni za ción y en el mo do de pro duc ción, aun cuan do no se ha -
yan pro du ci do cam bios en los de re chos de pro pie dad. Pa ra el ca so de
Chi na es ta di fe ren cia ción es re le van te por que se tra du ci rá, o no, en re for -
mas cons ti tu cio na les, pe ro so bre to do por que re fle ja un tra ta mien to po lí -
ti co e ideo ló gi co dis tin to pa ra el cam po que pa ra la ciu dad, más con ser -
va dor ha cia las zo nas ru ra les; es to úl ti mo en co ne xión con el te mor de
las au to ri da des a cual quier bro te de ines ta bi li dad so cial, por que no hay
que ol vi dar que Chi na si gue sien do un país ma yo ri ta ria men te ru ral.

Des de el pun to de vis ta eco nó mi co, el pro pó si to pri mor dial cuan do se
efec túan re for mas de ca rác ter ins ti tu cio nal, con o sin for ma li za ción cons -
ti tu cio nal, es dar ma yor se gu ri dad a los pro duc to res, a par tir de la trans -
pa ren cia de las re glas de com por ta mien to de las ins ti tu cio nes. De he cho,
uno de los fac to res de es tí mu lo a la pro duc ción, a la pro duc ti vi dad de los 
fac to res, e in clu so a la in ver sión de me dia no y lar go pla zos du ran te el
pe rio do re for mis ta, ha si do la cre cien te cre di bi li dad de las ins ti tu cio nes,
en pri mer lu gar del Esta do y el go bier no chi nos.

2. Re for mas ma croe co nó mi cas

En Chi na, la in tro duc ción de re for mas ma croe co nó mi cas ha re sul ta do
en un más al to gra do de co mer cia li za ción de la eco no mía. La re gu la ción
ma croe co nó mi ca sus ti tu yó a la pla ni fi ca ción cen tra li za da y com pul si va,
en la que los pla ni fi ca do res te nían con trol di rec to so bre la in ver sión y el
aho rro, por lo que no se re que ría una po lí ti ca mo ne ta ria; si aca so, una
po lí ti ca fis cal pru den te. La con ver sión de los ins tru men tos ma croe co nó -
mi cos de com pul si vos a re gu la do res cons ti tu ye uno de los ob je ti vos de la 
es tra te gia eco nó mi ca en ope ra ción, que ha te ni do y tie ne co mo pro pó si to 
la ade cua ción del ám bi to eco nó mi co pa ra que fun cio ne con for me a las
re glas de mer ca do. A es te fin se apli can las re for mas de los sis te mas de
pre cios de pro duc tos, in su mos y fac to res pro duc ti vos, así co mo las re for -
mas de los sis te mas fis cal y ban ca rio-cre di ti cio.

Ca be de cir que es te pro ce so de trans for ma ción ma croe co nó mi ca ha si do 
lar go y com pli ca do, da da la di fi cul tad pa ra ha cer a un la do me ca nis mos
ad mi nis tra ti vos que ha bían si do uti li za dos por un pe rio do de tiem po muy
lar go, a fin de sus ti tuir los por me ca nis mos de mer ca do. En to do ca so, el
es fuer zo se ini ció en 1979, al au men tar el go bier no los pre cios de aco pio
de los pro duc tos agrí co las su je tos a cuo ta, to da vía por me ca nis mos ad mi -
nis tra ti vos; en las ciu da des, los ajus tes de los pre cios re la ti vos co men za ron 
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a ha cer se efec ti vos ape nas a me dia dos de los ochen ta, en am bos ca sos con
alti ba jos de pen dien tes de cam bios en las con di cio nes eco nó mi cas y en los
recur sos pre su pues ta rios del go bier no, da do que los au men tos de pre cios obli -
ga ban a ero ga cio nes gu ber na men ta les de gran cuan tía.

La re for ma del sis te ma fis cal em pren di da en los años no ven ta, se re -
fie re bá si ca men te a la dis tri bu ción de in gre sos y de gas tos en tre el go -
bier no cen tral, los pro vin cia les y los lo ca les, pa ra que co rres pon da a sus
fun cio nes y res pon sa bi li da des res pec ti vas.12 En cuan to a la re for ma del
siste ma ban ca rio y cre di ti cio, los ob je ti vos prin ci pa les han si do dos: su li -
be ra li za ción, ha cia un sis te ma sen si ti vo a las le yes del mer ca do, y su aper -
tu ra, ya en co ne xión con la aper tu ra de la eco no mía chi na al ex te rior.

A la fe cha, pue de afir mar se sin lu gar a du das que se han re du ci do
con si de ra ble men te los con tro les ad mi nis tra ti vos pa ra dar pa so a la re gu -
la ción por el mer ca do, y que es to ha si do cla ve pa ra los fi nes de la tran si -
ción de una eco no mía so cia lis ta a una con uso de me ca nis mos de mer -
cado. Ha bría que des ta car el he cho de que la li be ra li za ción ha si do ma -
yor en los sis te mas de pre cios re la ti vos de pro duc tos y de in su mos, y me -
nor en los mer ca dos de tra ba jo y de ca pi tal. En el ca so de las re for mas a
los sis te mas fis cal y ban ca rio cre di ti cio, exis ten con tra dic cio nes que no
han po di do ser eli mi na das, la más im por tan te de ellas la re la ti va a las
deu das in co brables de las em pre sas del Esta do.

3. Re for mas a la mi croe co no mía

Con es tas re for mas se bus ca mo di fi car las for mas de ad mi nis tra ción
de las uni da des eco nó mi cas. Pa ra el ca so de Chi na, las más im por tan tes
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12 El sis te ma de asig na ción de im pues tos in tro du ci do en 1994 lle va ba el pro pó si to de
ajus tar los in gre sos de los di fe ren tes ni ve les de go bier no a sus res pon sa bi li da des pre su -
pues ta rias. A la fe cha, prác ti ca men te to das las ba ses y ta sas im po si ti vas con ti núan sien do
fi ja das por el cen tro, aun en los ca sos en que la to ta li dad del in gre so re sul tan te va ya a los
go bier nos lo ca les. Con el sis te ma de trans fe ren cias in tro du ci do en ton ces, ba sa do en la de -
vo lu ción de in gre sos del cen tro a las pro vin cias y lo ca li da des, se in ten ta com pen sar una
dis tri bu ción de res pon sa bi li da des pre su pues ta rias por la que los gas tos en edu ca ción, sa lud, 
se gu ri dad pú bli ca, pen sio nes, y otros de bie nes tar so cial, es tán a car go de los go bier nos lo -
ca les, lo que lle va a és tos a bus car in gre sos mar gi na les por me dio de ta ri fas y otras car gas
ile ga les. Ade más, la des cen tra li za ción de es tos con cep tos de gas to tie ne co mo con se cuen -
cia una gran dis pa ri dad en la ca li dad de los ser vi cios, se gún sea el ni vel eco nó mi co del go -
bierno lo cal que los pro vee Ehtis ham, Ahmand et al., “To ward Mo re Effec ti ve Pre dis tri bu -
tion: Re form op tions for Inter go ver men tal Trans fer in Chi na”, Wor king Pa per WP/011/98 of 
Inter na tio nal Mo ne tary Fund (IMF), ju nio de 2004, pp. 24 y 25.



son las que se re fie ren a la ad mi nis tra ción in ter na de las uni da des eco nó -
mi cas ru ra les, ac tual men te a car go de las en ti da des es ta ta les de pro duc -
ción, de las coo pe ra ti vas de pro duc ción y de las fa mi lias cam pe si nas, y
en segun do lu gar las re for mas a la ad mi nis tra ción de las em pre sas es ta -
tales, tan am plias que en al gu nos ca sos les per mi ten ope rar co mo em pre -
sas priva das, ello in de pen dien te men te de la di ver si fi ca ción de las for -
mas de pro pie dad de sus ac ti vos, una refor ma de ca rác ter ins ti tu cio nal.

Si quie re ha blar se de fa ses en las re for mas a la mi croe co no mía, po -
dría de cir se que en el cam po a lo lar go de los ochen ta, y en zo nas ur ba -
nas des de me dia dos de esa dé ca da, se avan zó con si de ra ble men te en la
des cen tra li za ción eco nó mi ca, ha cia la ma yor au to no mía en la ad mi nis -
tración de las uni da des eco nó mi cas ru ra les, y de las em pre sas es ta ta les
urba nas; de sa for tu na da men te, no se ha bía avan za do en la crea ción de
me ca nis mos de re gu la ción ma croe co nó mi ca, lo que pro vo có des fa ses
en tre la li be ra li za ción de ca rác ter mi cro, que me jo ró la efi cien cia in ter -
na de las uni da des pro duc ti vas, y su in te rac ción con otras par tes de la
eco nomía, to da vía su je tas a los con tro les ad mi nis tra ti vos. Ape nas en los
no ven ta pu do de sa rro llar se cier to gra do de com pe ti ti vi dad in ter-em pre -
sa rial e in ter-in dus trial.

VII. ALGU NOS EJEM PLOS DE CAM BIOS INS TI TU CIO NA LES

CON LOS QUE SE ASO CIAN LAS RE FOR MAS

A LA CONS TI TU CIÓN DE 1982

En es ta par te se pre sen tan al gu nas en tre las re for mas ins ti tu cio na les más
im por tan tes, pre ci sa men te aque llas con las que ha bría que aso ciar las li -
mi ta das re for mas cons ti tu cio na les ha bi das has ta aho ra en Chi na, aña di -
das co mo en miendas a la cons ti tu ción de 1982.

1. El sis te ma de res pon sa bi li dad fa mi liar pa ra la pro duc ción

El pri mer cam bio ins ti tu cio nal de la es tra te gia re for mis ta ac tual men te
en ope ra ción en Chi na se com ple tó en el cam po, cuan do en 1982 se aban -
do nó de fi ni ti va men te el sis te ma co mu nal de pro duc ción ru ral, en ope ra -
ción por mu chos años den tro de las co mu nas po pu la res,13 ha bién do se ya
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13 La ins ti tu ción de la Co mu na Po pu lar fue crea da en 1958, y por mu cho tiem po do -
mi nó la vi da ru ral a tra vés de la or ga ni za ción cen tra li za da de la pro duc ción de ali men tos



in tro du ci do en 1979 el lla ma do “sis te ma de res pon sa bi li dad fa mi liar pa ra
la pro duc ción en el cam po”. Ca be acla rar que es ta re for ma ins ti tu cio nal
has ta aho ra no ha sig ni fi ca do una mo di fi ca ción de la for ma de pro pie dad
de la tie rra —la que si gue sien do for mal men te co lec ti va—, si no sim ple -
men te un cam bio de or ga ni za ción, ha cia for mas de pro duc ción ba sa das en
con tra tos en tre las fa mi lias cam pe si nas y su co lec ti vi dad ru ral.

La di fe ren cia en tre el sis te ma co mu nal y el ba sa do en la fa mi lia es tri ba
en la dis tri bu ción de fun cio nes, en el pri mer ca so in te gra das en la Co mu -
na Po pu lar, y se pa ra das en el mo de lo ac tual, en ad mi nis tra ti vo-so cia les
(con los go bier nos de los po bla dos a car go de las mis mas); po lí ti cas (a
car go de las or ga ni za cio nes par ti dis tas), y eco nó mi cas (a car go de las en -
ti da des es ta ta les de pro duc ción, las coo pe ra ti vas y las fa mi lias). En es te
sis te ma más des cen tra li za do, las fa mi lias cam pe si nas tie nen au to no mía
en lo re fe ren te a de ci sio nes eco nó mi cas de to do ti po (por ejem plo la
asig na ción de los in su mos, o la dis tri bu ción del re ma nen te que les que da
des pués de ha ber cum pli do con sus obli ga cio nes con el Esta do, es ta ble -
ci das por con tra to); aún así, no se tra ta de un mo do de pro duc ción ca pi ta -
lis ta, en tan to no se ten gan las le yes y los re gla men tos es pe cí fi cos de
pro tec ción a la pro pie dad de los re cur sos pro duc ti vos, o en tan to los que
exis ten ado lez can de am bi güe dad, lo que re sul ta en in se gu ri dad e in cer ti -
dum bre pa ra los pro duc to res,14 con lo que es to sig ni fi ca en tér mi nos de
re duc ción de los es tí mu los a la in ver sión en la agri cul tu ra.

No obs tan te lo an te rior y el he cho de que no ha im pli ca do cam bios en
las for mas de pro pie dad de los re cur sos pro duc ti vos, es pe cí fi ca men te de la 
tie rra agrí co la, el “sis te ma de res pon sa bi li dad fa mi liar pa ra la pro duc ción 
en el cam po” ha po di do ope rar y for ta le cer se por que ha ido acom pa ña do
de mo di fi ca cio nes en el de re cho de uso de ese re cur so, tan pro fun das co -
mo el es ta ble ci mien to de con tra tos por pe rio dos de trein ta años y la po si -
bi li dad, pa ra los fa mi lia res de los be ne fi cia rios, de he re dar ese de re cho.
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y otros pro duc tos agro pe cua rios, del con trol prác ti ca men te to tal de las de ci sio nes de in -
ver sión y, con se cuen te men te, de las de ci sio nes re fe ren tes a la dis tri bu ción de los be ne fi -
cios. El con trol po lí ti co de la Co mu na Po pu lar so bre la po bla ción ru ral ba jo su tu te la, po -
dría ver se más co mo una con se cuen cia del control eco nó mi co que al con tra rio.

14 El ejem plo más cla ro de si tua cio nes de in cer ti dum bre es el ries go que tie ne cual -
quier fa mi lia cam pe si na, de que la tie rra ba jo su con trol en un mo men to da do pa se a otra
fa mi lia, sea por que se ha mo di fi ca do el nú me ro de sus miem bros (por ejem plo re duc ción
por mi gra ción o muer te), o sim ple men te por fa vo ri tis mo a otra fa mi lia de la mis ma co -
lec ti vi dad. Entre más ais la da es té una co mu ni dad ru ral, más pro ba bi li da des hay de que se 
lle ven a ca bo ac cio nes ar bi tra rias o sim ple men te dis cre cio na les.



Se di ce en ton ces que se otor gan cua tro de re chos a las fa milias cam pe si -
nas: el de po seer, usar, be ne fi ciar se de y dis po ner (po der trans fe rir),
excep to pa ra la ven ta, de la tie rra que se les asig ne por los con tra tos que
se es ta blez can en tre au to ri da des y fa mi lias.15 Este re co no ci mien to se de -
ri va de la con vic ción de las au to ri da des en cuan to a que la tie rra agrí co la, 
más que un bien de ca pi tal, es un in su mo bá si co cu ya ma yor o me nor
dis po ni bi li dad in flu ye so bre las de ci sio nes eco nó mi cas de lar go pla zo de
los agri cul to res.

Y sin em bar go, vuel ve a pre sen tar se la con tra dic ción en tre avan ces en
las po lí ti cas y fal ta de le gis la ción al res pec to, por que a la fe cha no exis -
ten re glas cla ras pa ra la trans fe ren cia de la tie rra agrí co la, y se tie ne
siem pre el ries go de rea sig na ción de las mis mas, aún en ca sos en que
existe un con tra to to da vía en vi gor. Nue va men te, la au sen cia de le yes o
fal ta de cla ri dad de las mis mas in flu yen ne ga ti va men te so bre la ac ti vi dad 
eco nó mi ca, por la in cer ti dum bre que ge ne ran, y re sul tan en pér di da de
in cen ti vos para la in ver sión de lar go pla zo.

2. La rees truc tu ra ción del Con se jo de Esta do

El pro ce so de rees truc tu ra ción del apa ra to ins ti tu cio nal de la Re pú bli -
ca Po pu lar Chi na se hi zo po si ble a par tir de la de ci sión po lí ti ca to ma da
en 1979-1981, por la que se acep tó un cam bio cua li ta ti vo en la re la ción
Esta do-so cie dad, par ti cu lar men te en tre Esta do-eco no mía. Aun que la
rees truc tu ra ción de las ins ti tu cio nes, y des de lue go la del Con se jo de
Esta do, for man par te de las lla ma das “Re for mas al Sis te ma Eco nó mi co
Urba no”, sus efec tos al can zan al con jun to de la eco no mía. La rees truc tu -
ra ción del Con se jo de Esta do en par ti cu lar, efec tua da en va rias fa ses,16

ade más de la de fi ni ción más pre ci sa de las fun cio nes de los mi nis te rios y 
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15 Zhang, Hongy, “Land Ter nu re Po licy in Ru ral Chi na: De ve lop ments and Pros -
pects: A Re va lua tion of the Insti tu tio nal Re form of Ru ral Land Use”, en OECD, Agri cul -
tu re in Chi na and OECD Coun tries, 1999, p. 80.

16 Du ran te la sex ta, sép ti ma, oc ta va, no ve na y dé ci ma Asam bleas Po pu la res Na cio -
na les, reu ni das res pec ti va men te en 1983, 1988, 1993, 1998 y 2003, se for ma ron sen dos
Con se jos de Esta do, se eli gió a sus miem bros y se avan zó en el pro ce so de su rees truc tu -
ra ción Kee sing’s, Kee sing’s Con tem po rany Archi ves. Weekly Diary of World Events,
Wa shing ton, Cam brid ge, 1983, 32502-4; 1988: 36101-3; 1993: 39364-5, 1998: 42124-6
y  www.chi na daily.com.cn, pa ra los cam bios ha bi dos en mar zo de 2003.



co misio nes, com pren dió un adel ga za mien to sus tan ti vo del apa ra to guber -
na men tal, de ma yor al can ce en 1988, cuan do se lle vó a ca bo tam bién en
los ni ve les de go bier no pro vin cia les y lo ca les.

En ese año, es te pro ce so sig ni fi có una re de fi ni ción muy am plia de las
funcio nes de mi nis te rios y co mi sio nes es ta ta les, así co mo de las for -
mas de or ga ni za ción y ope ra ción de los ór ga nos del go bier no cen tral; en
cuan to a nú me ros, con in clu sión de los des pi dos ocu rri dos en las bu ro -
cra cias pro vin cia les y lo ca les, el adel ga za mien to del apa ra to gu ber na -
men tal lle vó a una re duc ción de al re de dor de 4 mi llo nes de pla zas.17

En el go bier no cen tral en par ti cu lar, dis mi nu yó el nú me ro de mi nis te -
rios y co mi sio nes es ta ta les, de cua ren ta que ha bía en 1993, a vein ti nue ve,
or ga ni za dos en cua tro áreas de in fluen cia:18

1) De con trol ma croe co nó mi co: el Mi nis te rio de Fi nan zas; el Ban co Po pu -
lar de Chi na, o Ban co Cen tral; la Co mi sión Esta tal de Pla ni fi ca ción y 
De sa rro llo y la Co mi sión Esta tal de Eco no mía y Co mer cio.

2) Para el ma ne jo de la eco no mía: Los mi nis te rios de Fe rro ca rri les; Co -
mu nica cio nes; Cons truc ción; Agri cul tu ra; Con ser va ción de Agua;
Comercio Exte rior y Coo pe ra ción Eco nó mi ca, ya exis ten tes en el Con -
sejo de Esta do de 1993, más el Mi nis te rio de la Indus tria de la Infor -
mación, re sul tan te de la fu sión del de Co rreos y Te le co mu ni ca cio nes
con el de la in dus tria Elec tró ni ca; ade más, la Co mi sión Esta tal de
Cien cia, Tec no lo gía e Indus tria pa ra la De fen sa Na cio nal.

3) De ad mi nis tra ción: los mi nis te rios de Educa ción; Cien cia y Tec no -
logía —an tes Co mi sión Esta tal de Cien cia y Tec no lo gía—; Cul tu ra;
Tra ba jo y Se gu ri dad So cial, y Re cur sos Na tu ra les.

4) De asun tos de go bier no y del Esta do: do ce mi nis te rios.

En mar zo de 2003 se su pri mi ría una Co mi sión Esta tal más, la de Eco -
no mía y Co mer cio, y en lu gar de la de Pla ni fi ca ción y De sa rro llo, se
crea ría la de Re for ma y De sa rro llo. El Mi nis te rio de Co mer cio Exte rior y 
Coo pe ra ción Eco nó mi ca que da ría co mo Mi nis te rio de Co mer cio.19 Da -
das las pre vi sio nes en cuan to a que se pro fun di ce la tran si ción so cio-eco -
nó mi ca en Chi na, es de es pe rar se que con ti núe el pro ce so de rees truc tu -
ra ción de sus ins ti tu cio nes, y des de lue go del apa ra to gu ber na men tal,
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17 CNA núm. 1613-14, del 1o. al 15 de ju lio de 1998, 3.
18 CNA núm. 1608, del 15 de abril de 1998, pp. 7-9, y Chi na Di rec tory, 1999, p. 81.
19 CQ, núm. 174, ju nio 2003, pp. 573-574.



pro ba ble men te en 2008, du ran te la Undé ci ma Asam blea Po pu lar Na cio -
nal, cuan do ten drá que for mar se un nue vo Con se jo de Estado.

3. Cor po ra ti vi za ción de las em pre sas del Esta do

El pro gra ma pa ra la cor po ra ti vi za ción de las em pre sas pro pie dad del
Esta do en Chi na fue pre sen ta do en 1993 por la Co mi sión Esta tal pa ra la
Rees truc tu ra ción del Sis te ma Eco nó mi co, y aun que no se men cio nó ex -
plí ci ta men te, su pro pó si to era abrir un nue vo ca nal de fi nan cia mien to a
ese sub-sec tor de la in dus tria ur ba na, pa ra la am plia ción y mo der ni za -
ción de su plan ta pro duc ti va, ello a tra vés de la emi sión de ac cio nes y de
su pre sen ta ción en los mer ca dos bur sá ti les ya exis ten tes en ese mo men to
en Chi na. En di cho pro gra ma se es pe ci fi ca ban cua tro ti pos de con ver sión 
de las em pre sas es ta ta les, de los cua les se de cía que so la men te uno, la
trans for ma ción de las em pre sas es ta ta les en com pa ñías de res pon sa bi li -
dad li mi ta da (cor po ra cio nes), en las que la ma yo ría de los ac cio nis tas se -
rían per so nas fí si cas, co rres pon día a pri va ti za ción.

En to do ca so, la re for ma al ma ne jo de los ac ti vos de las em pre sas es -
ta ta les, co mo se lla mó a las po lí ti cas de cor po ra ti vi za ción de ese sub-sec -
tor de in dus tria, re pre sen tó un cam bio cua li ta ti vo en la de fi ni ción de las
di fe ren tes for mas de pro pie dad de los me dios de pro duc ción, que des de
mi tad de los años no ven ta ha si do par te in te gral de la tran si ción en ope -
ra ción en Chi na, de una eco no mía so cia lis ta a una de ca rác ter mix to ba -
sa da en me ca nis mos de mer ca do. El re sul ta do de es te pro ce so ocu rri do a
lo lar go de mu chos años a par tir de 1993, es que en Chi na ya coe xis ten
di ver sas for mas de pro pie dad de los ac ti vos de las em pre sas an te rior -
men te pro pie dad del Esta do, se gún quie nes sean los ac to res eco nó mi cos
que han en tra do a ellas co mo co pro pie ta rios.

Pe ro el cam bio ins ti tu cio nal de apo yo a la re for ma al ma ne jo de los
ac ti vos de las em pre sas es ta ta les se pro du jo en sep tiem bre de 1997,
cuan do Jiang Ze min, en ton ces se cre ta rio ge ne ral del Par ti do Co mu nis ta
y pre si den te de la Re pú bli ca, an te el 15 Con gre so del PCCh pre sen tó una 
de fi ni ción mo di fi ca da de Sec tor Pú bli co,20 más am plia y fle xi ble. Con
ba se en esa mo di fi ca ción con cep tual ha ha bi do cam bios tras cen den tes en 
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20 “El sec tor pú bli co in clu ye no so la men te el sec tor es ta tal y el co lec ti vo, si no tam -
bién la por ción de pro pie dad es ta tal y co lec ti va del sec tor de eco nomía mix ta” (CNA
núm. 1594, del 1o. de oc tu bre de 1997, p. 7).



la in ter pre ta ción ofi cial de las di fe ren tes for mas de pro pie dad de los me -
dios de pro duc ción; y sin em bar go, en Chi na si gue in sis tién do se en que
la pro pie dad del Esta do, o “pro pie dad de to do el pue blo”, es la ba se de
su sis te ma so cia lis ta,21 y que a es ta for ma de pro pie dad han ido in cor po -
rán do se otros ti pos de pro pie dad, in clui da la pro pie dad pri va da de di chos 
me dios de pro duc ción.22

Co mo mues tra de la im por tan cia de las em pre sas de pro pie dad di fe -
ren te a la del Esta do, se tie ne que, en 2003, 18.0% de la pro duc ción
bru ta in dus trial (PBI) fue ge ne ra da por las em pre sas in dus tria les y cor -
po ra cio nes pro pie dad del Esta do; 6.7% por em pre sas de pro pie dad co -
lec ti va y 2.2% por las or ga ni za das en coo pe ra ti va; 12.7% por cor po ra -
cio nes de res pon sa bi li dad li mi ta da y pro pie dad mix ta; 14.8% por
em pre sas pri va das chi nas or ga ni za das en cor po ra cio nes; 18.9% por em -
pre sas ex tran je ras, más 12.3% por em pre sas de ca pi tal pro ce den te de
Hong Kong. O sea, que la par ti ci pa ción de las em pre sas de pro pie dad
públi ca en la pro duc ción bru ta in dus trial fue de po co más del 30% en 2003,
ello si guien do la de fi ni ción de sec tor pú bli co in tro du ci da en 1997, que
ya in clu ye la par te es ta tal o co lec ti va in te gra da en la in dus tria de pro -
pie dad mix ta.23

VIII. SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA LEGAL EN CHINA. 

AVANCE DE LA REFORMA LEGAL

Cuan do se di ce que en Chi na no pre va le ce el im pe rio de la ley,24 la re -
fe ren cia en pri mer lu gar es a una si tua ción en la que, en vez de le yes y
re gla men tos, ope ran me ca nis mos ad mi nis tra ti vos de con trol. Si es to fue -
ra lo úni co por re sol ver, po dría de cir se que la in tro duc ción de una es tra -
tegia eco nó mi ca re for mis ta ha ce más de vein ti cin co años, ha lle va do a un
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21  En en mien da de mar zo de 1999, hu bo un cam bio a lo si guien te: “La ba se del sis -
te ma eco nó mi co so cia lis ta de la Re pú bli ca Po pu lar Chi na es la pro pie dad pú bli ca so cia -
lis ta de los me dios de pro duc ción, es de cir, la pro pie dad de to do el pue blo y la pro pie dad 
co lec ti va de los tra ba ja do res” (Cons ti tu tion of RPC, 1982, p. 25).

22 Kee sing’s 1999, p. 42783 y Bei jing Infor ma, núm. 18, del 4 de ma yo de 1999.
23 Na tio nal Bu reau of Sta tis tics of Chi na, 2004: p. 513.
24 Co mo par te de la en mien da in tro du ci da en mar zo de 1999 a la Cons ti tu ción vi -

gen te de Chi na (1982), co mo pri mer pá rra fo de su ar tícu lo 5o. se aña dió lo si guien te. La
Re pú bli ca Po pu lar Chi na ejer ce el im pe rio de la ley (the ru le of law), cons tru yen do un
país so cia lis ta go ber na do de acuer do con la ley (Cons ti tu tion of PRC, 1982, p. 25).



uso ca da vez más res trin gi do de di chos con tro les ad mi nis tra ti vos, y a
uno ca da vez más am plio de le yes y re gla men tos es cri tos, ge ne ra les y es -
pe cí fi cos, el pri me ro de ellos la Cons ti tu ción vi gen te. Aún así, que da ría
por re sol ver una con tra dic ción ins ti tu cio nal, con sis ten te en que, tan to la
es truc tu ra co mo la or ga ni za ción real del Esta do chi no, pre sen tan dis cre -
pan cias res pec to a la es truc tu ra y a la or ga ni za ción for mal del mis mo.

En el as pec to for mal, la Asam blea Po pu lar Na cio nal, a tra vés de su
Comi té Per ma nen te, es tá si tua da en el es ca lón más al to de la estruc tu ra
del Esta do, y de ba jo de ella las Orga ni za cio nes Ju di cia les, el pre si den te
y el vi ce pre si den te de la Re pú bli ca, y fi nal men te el Con se jo de Esta do,
con sus mi nis te rios y co mi sio nes es ta ta les. Lo mis mo su ce de con la or -
ga ni za ción for mal de di cho Esta do, en la que la APN pre si de so bre el
jefe de Esta do y so bre el Con se jo de Esta do, sin que se ha ga si quie ra re -
fe ren cia a la po si ción del Par ti do Co mu nis ta.

En rea li dad, tan to en es truc tu ra co mo en or ga ni za ción, el par ti do en el 
po der (PCCh), por me dio de su Co mi té Cen tral y de sus ór ga nos di ri gen -
tes, pre si de so bre el po der le gis la ti vo (APN, la le gis la tu ra), so bre la
CCPPC (Con fe ren cia Con sul ti va po lí ti ca del Pue blo Chi no, una con fe -
ren cia de par ti dos lla ma dos de mo crá ti cos), so bre el po der ju di cial y so -
bre el eje cu ti vo (Je fe de Esta do y Con se jo de Esta do, con sus mi nis te rios 
y co mi sio nes es ta ta les), lo que con vier te a la es tra te gia re for mis ta em -
pren di da a prin ci pios de los ochen ta, y a la tran si ción so cio-eco nó mi ca
que de ahí ha re sul ta do, en pro yec tos de una cú pu la de po der, que po drían
ve nir se aba jo si di cha cú pu la lle ga ra a sen tir se ame na za da por el cam bio
eco nó mi co.

Esta si tua ción de Real po li tik no sig ni fi ca que el sis te ma po lí ti co chi no 
es té to tal men te des pro vis to de una le gis la ción, si no que és ta re sul ta en
oca sio nes irre le van te an te una si tua ción de he cho, de po der ca si ab so lu to 
de los nue ve miem bros del Co mi té Per ma nen te del Bu ró Po lí ti co del
16o. Co mi té Cen tral del Par ti do Co mu nis ta de Chi na, los in te gran tes de
la lla ma da “cuar ta ge ne ra ción de un li de raz go co le gia do”. De vuel ta al as -
pec to for mal, la cons ti tu ción de 1982, en su ar tícu lo 2o., se ña la que “to do
el po der en la Re pú bli ca Po pu lar Chi na le per te ne ce al pue blo”, y “que
los ór ga nos a tra vés de los cua les el pue blo ejer ce ese po der son la
Asamblea Po pu lar Na cio nal y las asam bleas po pu la res lo ca les, a los di -
feren tes ni ve les”. No obs tan te lo an te rior, asen ta do for mal men te en la
Cons ti tu ción, es el Par ti do Co mu nis ta el que se lec cio na los can di da tos a
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la Asam blea Po pu lar Na cio nal y a otros ór ga nos im por tan tes del Esta do,
por lo que no es ca sua li dad que la APN se re úna ca da cin co años, po cos
me ses des pués de ha ber se efec tua do un con gre so del par ti do.

Por otra par te, tan tem pra no co mo la se gun da mi tad de los se ten ta, po -
co des pués de ter mi na da la GRCP, du ran te la cual se agu di zó la ten den -
cia a la po li ti za ción del sis te ma le gal de Chi na, co men za ron los es fuer -
zos pa ra crear un or den le gal con el cual con tra rres tar la ar bi tra rie dad de
in di vi duos con po der de au tó cra tas, so bre to do pa ra evi tar la re cu rren cia
de gran des mo vi mien tos de ma sas co mo los ocu rri dos a fi nes de los cin -
cuen ta y du ran te la mis ma re vo lu ción cul tu ral. A par tir de en ton ces, el
po der del par ti do co mu nis ta se ha re du ci do en cier ta me di da co mo con -
se cuen cia de la in tro duc ción de re for mas, de la aper tu ra al ex te rior y del
cambio eco nó mi co que de esas me di das ha re sul ta do, y sin em bar go, se
pre sen tan si tua cio nes en las que, por au sen cia de re glas es cri tas o por fa -
llas en su apli ca ción, se to man de ci sio nes de ca rác ter dis cre cio nal por
par te de las au to ri da des.

Al mis mo tiem po, ese su pues to de bi li ta mien to del par ti do y so bre
todo del go bier no cen tral, por lo me nos en lo re la ti vo a dis po ni bi li dad de 
re cur sos, que de al gu na ma ne ra tie ne que ver con la des cen tra li za ción
ad mi nis tra ti va y eco nó mi ca, ope ra en con tra de la au to no mía del sis te ma
le gal, el que se ve ex pues to a las de ci sio nes dis cre cio na les de las au to ri -
da des pro vin cia les y lo ca les. Al mis mo tiem po, la ine qui dad de ri va da de
un cre ci mien to de si gual y de au men to de la co rrup ción ha lle va do a un
de te rio ro del or den so cial, pa ra res pon der al cual se re quie ren ins ti tu cio -
nes le ga les fuertes y, so bre to do, cla ras.

Una for ma de juz gar si ha ha bi do avan ce de la re for ma le gal en Chi na
po dría ser en tér mi nos de las fun cio nes de sus ins ti tu cio nes le ga les más
im por tan tes, en com pa ra ción con las que te nían en los pri me ros trein ta
años de vi da de la Re pú bli ca Po pu lar; es muy pron to pa ra juz gar las en
com pa ra ción con las de las co rres pon dien tes ins ti tu cio nes de otras na cio -
nes. A es te res pec to, Stan ley Lub man25 se ña la que ha bría que co men zar
con las fun cio nes ob vias y po co con tro ver ti das de la ley, en tre las que
men cio na las si guien tes: 1) la ley pa ra la mo vi li za ción de la po bla ción;
2) la ley pa ra el con trol so cial; 3) la ley co mo ins tru men to de con trol de
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la ar bi tra rie dad ofi cial, y 4) la ley co mo pro ce so de pro tec ción de los
acuer dos eco nó mi cos vo lun ta rios.

Sin exa mi nar al de ta lle los lo gros al can za dos en ca da uno de es tos
cua tro as pec tos, y los que se gu ra men te se han te ni do con pos te rio ri dad al 
aná li sis he cho por Lub man en 1995, pue de afir mar se sin te mor a error,
que se ha man te ni do la de ci sión del li de raz go chi no en cuan to a im pul sar 
la eco no mía, en tre otras co sas, co mo una for ma de le gi ti ma ción del par -
tido en el po der. Es por mo ti va cio nes eco nó mi cas en ton ces, que se ha
aban do na do la prác ti ca an te rior de uti li zar la ley pa ra la mo vi li za ción de
gran des ma sas de po bla ción, sea pa ra fi nes po lí ti cos o eco nó mi cos; per -
sis te sin em bar go la de em pren der mo vi mien tos de ca rác ter po lí ti co o de
con trol so cial, por ejem plo las cam pa ñas pa ra com ba tir el cri men, pe ro
son es pe cí fi cas y lo ca li za das, ade más de que pa re ce ha ber se de ja do atrás
la vio len cia que en el pa sa do las ca rac te ri za ba.

En cuan to a con trol so cial ha ha bi do un me nor avan ce, bá si ca men te
por que las au to ri da des es ta ble cen una re la ción di rec ta en tre el éxi to de
las re for mas a la eco no mía, y la pre ser va ción de la es ta bi li dad po lí ti ca y
del or den so cial, de ahí su in te rés por es ta ble cer un sis te ma le gal fuer te;
afortunada men te, a es ta ten den cia se con tra po ne la re sis ten cia de la so cie -
dad a los con tro les que de ahí se de ri van, por lo me nos en la par te re la ti va a
las re la cio nes in tra fa mi lia res (me ca nis mos ad mi nis tra ti vos de con ten ción del 
ma tri mo nio, obs tácu los al di vor cio, et cé te ra). Tam po co se ha lo gra do po -
ner pun to fi nal a la ar bi tra rie dad de la ad mi nis tra ción, pe ro exis te la
posi bi li dad, pa ra los afec ta dos por me di das dis cre cio na les, de lu char
contra la ar bi tra rie dad del go bier no, por lo me nos en las zo nas de ma yor
desa rro llo eco nó mi co; en con tra de es ta ten den cia ope ra la con ti nua da de -
pen den cia del po der ju di cial res pec to a los di fe ren tes ór ga nos del PCCh.

En cuan to a la ley co mo ins tru men to de pro tec ción de los acuer dos
eco nó mi cos vo lun ta rios, fal tan to da vía los me ca nis mos pa ra re sol ver
que re llas en tre los ac to res eco nó mi cos pri va dos y en tre és tos y las au to -
ri da des, por ejem plo los go bier nos lo ca les, de ma ne ra tal que son con ta -
dos los ca sos pa ra los cua les se al can za una so lu ción a los con flic tos. Las 
ra zo nes de es ta de fi cien cia en la apli ca ción de la ley son de va rios ti pos,
a sa ber: es truc tu ra les —pro tec cio nis mo lo cal, por el que las au to ri da des
lo ca les fa vo re cen a sus em presas y a las del sec tor mi li tar—, o ideo ló gi -
cas —por las que se re cha za cual quier ve re dic to que va ya en con tra de
los ór ga nos del par ti do o del go bier no—.
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O sea, que más que una pro li fe ra ción de ins ti tu cio nes le ga les, lo que
se re quie re es la ge ne ra li za ción en la apli ca ción de la ley. Aún así, y no
obs tan te la len ti tud del pro ce so, pue de de cir se que en Chi na ya ha co -
men za do la re for ma le gal,26 con la Asam blea Po pu lar Na cio nal —que
pa ra mu chos es pe cia lis tas ex tran je ros es so la men te un ins tru men to pa ra
la ra ti fi ca ción de las di rec ti vas del par ti do—, y el Con se jo de Esta do par -
ti ci pan do ca da vez más en el pro ce so, lo que re sul ta im por tan te por que
sig ni fi ca una cier ta di ver si fi ca ción de los ac to res po lí ti cos in vo lu cra dos
en ella; no se no ta to da vía un for ta le ci mien to y una ma yor in de pen den cia 
del po der judicial respecto al partido comunista, sin los cuales continuará 
la disparidad en la aplicación de las leyes.

IX. REFORMAS CONSTITUCIONALES MÁS RELEVANTES,

CON ÉNFASIS EN LAS RELATIVAS A LOS DERECHOS

DE PROPIEDAD

La Re pú bli ca Po pu lar Chi na ini cia su vi da co mo na ción apo yán do se
en el Pro gra ma Co mún de la Con fe ren cia Con sul ti va Po lí ti ca del Pue blo
Chi no (del 29 de sep tiem bre de 1949), que con te nía se sen ta ar tícu los dis -
tri bui dos en sie te ca pí tu los. A ese pro gra ma co mún le si gue la Cons ti tu -
ción de 1954 (28 de sep tiem bre de 1954), la pri me ra de la RPCh, que
cons ta de un preám bu lo y de 106 ar tícu los, en cua tro ca pí tu los. Una se -
gun da Cons ti tu ción es la de 1975 (17 de ene ro de 1975), re dac ta da en
ple na revolu ción cul tu ral. Cons ta de un preám bu lo y de trein ta ar tícu los
dis tri bui dos en cua tro ca pí tu los. En 1978 (5 de ma yo de 1978) se crea la
ter ce ra Cons ti tu ción chi na, to da vía ba jo la in fluen cia de la GRCP. Con -
tie ne un Preám bu lo y se sen ta ar tícu los dis tri bui dos en cua tro ca pí tu los.

La Cons ti tu ción vi gen te ac tual men te en Chi na es la de 1982 (4 de
diciem bre de 1982). Cons ta de un preám bu lo y de cien to trein ta y ocho
ar tícu los, en cua tro ca pí tu los. Se tra ta de una Cons ti tu ción so cia lis ta en
la que se re co no ce, en el preám bu lo de la mis ma, que “nues tro país es ta -
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rá en la fa se pri ma ria del so cia lis mo por un lar go pe rio do de tiem po”, y
que, “la ta rea pri mor dial an te la na ción es la con cen tra ción de es fuer zos
en la cons truc ción de la mo der ni za ción so cia lis ta, a lo lar go del ca mi no
pa ra cons truir el so cia lis mo con ca rac te rís ti cas chi nas”.27 A es ta Cons ti tu -
ción se le han he cho cua tro en mien das, en 1988, 1993, 1999 y 2003. En
ge ne ral, pe ro en to do ca so la cons ti tu ción de 1982 tie ne cin co sec cio nes:
el preám bu lo ya men cio na do, los prin ci pios ge ne ra les, los de re chos y las 
obli ga cio nes fun da men ta les de los ciu da da nos, la es truc tu ra del Esta do y 
la sec ción de la ban de ra na cional y los em ble mas del Esta do.

1. Cam bios en el preám bu lo de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca
     Po pu lar Chi na de 1982

Antes de men cio nar algu nas mo di fi ca cio nes he chas al preám bu lo de
la Cons ti tu ción chi na de 1982, ca be se ña lar que en és te se ve cla ra men te
que se tra ta de una car ta mag na pa ra el lo gro del so cia lis mo, den tro de un 
Esta do mul ti na cio nal y uni ta rio. Eso se com prue ba más ade lan te, en los
prin ci pios ge ne ra les, en cu yo ca pí tu lo 1o. se es ta ble ce ex plí ci ta men te
que “la Re pú bli ca Po pu lar Chi na es un Esta do so cia lis ta ba jo la dic ta -
dura de mo crá ti ca del pue blo, di ri gi do por la cla se tra ba ja do ra y ba sa do
en la alian za de tra ba ja do res y cam pe si nos”. El preám bu lo se ini cia con
una re la ción de hi tos his tó ri cos a par tir de los cua les se de sem bo ca en la
Chi na ac tual, y al ha blar de la tran si ción “de una so cie dad de nue va de -
mocra cia a una so cia lis ta”, se se ña la que és ta se da pa so por pa so; es de cir, 
el gra dua lis mo co mo ba se del cam bio po lí ti co y so cial.

Es tam bién en el preám bu lo de la Cons ti tu ción que se es ta ble ce la
doc tri na, con sis ten te en que “Ba jo el li de raz go del Par ti do Co mu nis ta de
Chi na y la guía del Mar xis mo-Le ni nis mo, el Pen sa mien to Mao Ze dong y 
la Teo ría de Deng Xiao ping, el pue blo chi no de to das las na cio na li da des
con ti nua rá ad hi rién do se a la dic ta du ra de mo crá ti ca Po pu lar y a la vía del
so cia lis mo...”, ello in de pen dien te men te de otros ob je ti vos que tam bién
se men cio nan, por ejem plo “la re for ma y la aper tu ra al ex te rior; el me jo -
ra mien to de las ins ti tu cio nes so cia lis tas; el de sa rro llo de una eco no mía
so cia lis ta de mer ca do; la pro mo ción de una de mo cra cia so cia lis ta; el me -
jo ra mien to del sis te ma le gal so cia lis ta, etcéte ra, y “tra ba jar ar dua men te y 
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de ma ne ra au to su fi cien te en la mo der ni za ción de la in dus tria, la agri cul -
tu ra, la de fen sa na cio nal y la cien cia y la tec no lo gía” —siem pre pa so por 
pa so y siem pre ba jo el li de raz go del PCCh—, “pa ra con ver tir a Chi na en
un país so cia lis ta con un al to ni vel de cul tu ra y de mo cra cia” etcéte ra,
Nó te se que en Chi na no exis te to da vía un sis te ma mul ti par ti dis ta, ni hay
vo to di rec to de sus habi tan tes.

Las en mien das in tro du ci das a la Cons ti tu ción chi na de 1982 com pren -
den mo di fi ca cio nes de al gu nos pá rra fos de su preám bu lo, en las que ya
se ob ser va un cam bio de men ta li dad en las re la cio nes Esta do-so cie dad y
Esta do-eco no mía, ade más de una de fi ni ción de la eta pa del so cia lis mo en 
la que se en cuen tra Chi na.

En la en mien da in tro du ci da du ran te la pri me ra se sión de la 8a. Asam -
blea Po pu lar Na cio nal (APN) en mar zo de 1993, se aña de la fra se de que 
“Chi na es tá en la eta pa pri ma ria del so cia lis mo”, y se la co lo ca in me dia -
ta men te an tes de la ex pli ca ción de los com po nen tes de la ta rea bá si ca de
la na ción; al fi nal del mis mo pá rra fo, don de se ha bla de un país so cia lis ta 
con un al to ni vel de cul tu ra y de mo cra cia, se in ter ca lan las pa la bras
“pros pe ri dad y po der”, y se las ha ce par te del ob je ti vo a al can zar.

En mar zo de 1999, du ran te la se gun da se sión de la 9a. APN, se va
más allá al afir mar que “Nues tro país es ta rá en la eta pa pri ma ria del so -
cia lis mo por un lar go pe rio do de tiem po” y que “La ta rea bá si ca an te la
na ción es la con cen tra ción de es fuer zos en la cons truc ción de la mo der -
ni za ción so cia lis ta a lo lar go de la ru ta de cons truir el so cia lis mo con ca -
rac te rís ti cas chi nas”, “pa ra con ver tir a Chi na en una na ción so cia lis ta de -
mo crá ti ca, fuer te, prós pe ra y cul tu ral men te avan za da”.

Con ti núa ha blán do se de una na ción so cia lis ta, pe ro se mo di fi ca la per -
cep ción de la ta rea por cum plir y de los ob je ti vos, en los que ex plí ci ta -
men te se in clu yen los re la ti vos a los ám bi tos eco nó mi co y po lí ti co (pros -
pe ri dad y for ta le za). El cam bio de per cep ción en lo eco nó mi co se ha rá
más cla ro en cues tio nes es pe cí fi cas, que se tra tan en otras sec cio nes de la 
mis ma cons ti tu ción, co mo son las re la ti vas a las con di cio nes en el uso de 
la tie rra, y las re fe ren tes a la pro pie dad pri va da de los me dios de pro duc -
ción (eco no mía pri va da) la cual, de ser to le ra da co mo com ple men to de la 
“eco no mía so cia lis ta”, se con vier te en com po nen te im por tan te y pos te -
rior men te en in vio la ble, así co mo en mo ti vo de com pen sa ción en ca so de 
ser con fis ca da por ra zones de in te rés pú bli co.
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2. Cam bios cons ti tu cio na les re la ti vos al uso de la tie rra

En cuan to al pa so del mo do de pro ducción co lec ti vo al ba sa do en el
“sis te ma de res pon sa bi li dad fa mi liar”, aun que la ins ti tu ción de la Co mu -
na Po pu lar de sa pa re ció efec ti va men te en 1982, hu bo que es pe rar a 1993
(en mien da del 29 de mar zo de 1993) pa ra que se mo di fi ca ra el ar tícu lo
8o. de la Cons ti tu ción, el que en 1982 se ña la ba “las co mu nas po pu la res
ru ra les, las coo pe ra ti vas de pro duc to res agrí co las y otras for mas de eco -
no mía en coo pe ra tiva ta les co mo…” y en 1993 que dó co mo “el sis te ma
de res pon sa bi li dad por con tra to y ba sa do en la fa mi lia, con la re mu ne ra -
ción li ga da al pro duc to, así co mo otras for mas de eco no mía en coo pe ra ti -
va ta les co mo la de sa rro lla da por las coo pe ra ti vas de pro duc to res, de
ofer ta y co mer cia li za ción, de cré di to y de con su mi do res, per te ne cen al
sec tor de la eco no mía so cia lis ta ba jo el sis te ma de pro pie dad co lec ti va
por par te de la cla se trabajadora”.

En en mien da efec tua da en mar zo de 1999, se dio un pa so más en la le -
ga li za ción de los cam bios ya en ope ra ción en el mo do de pro duc ción en
el cam po chi no, al mo di fi car se nue va men te el ar tícu lo 8o. de la Cons ti tu -
ción de 1982, pa ra que dar así:

Las or ga ni za cio nes eco nó mi cas co lec ti vas ru ra les si guen el sis te ma de
ope ra ción en dos ter cios (two-tier ope ra tion system), con el sis te ma de
ma ne jo por con tra tos fa mi lia res co mo ba se, y la com bi na ción de ma ne jo
uni fi ca do o se pa ra do. Las for mas eco nó mi cas coo pe ra ti vas ru ra les —coo -
pe ra ti vas de pro duc to res—, per te ne cen al sec tor de la eco no mía so cia lis ta

ba jo el sis te ma de pro pie dad co lec ti va por par te de la cla se tra ba ja do ra.

En lo re la ti vo a la trans fe ren cia en el uso de la tie rra agrí co la, en en -
mien da efec tua da el 12 de abril de 1988, du ran te la pri me ra se sión de la
8a. APN, se mo di fi có el cuar to pá rra fo del ar tícu lo 10, que de cía “no or ga -
ni za ción o in di vi duo pue de apro piar se, com prar, ven der o de otra ma ne ra
trans fe rir tie rra por me dios ilí ci tos”, al aña dír se le lo si guien te “El de re cho
al uso de la tie rra pue de ser trans fe ri do de acuer do con la ley”.  Pos te rior -
men te, en mar zo de 2004, du ran te la 10a. APN, en el mis mo ar tícu lo, en la 
par te re fe ren te a la apro pia ción de tie rra por el Esta do, por ra zo nes de in te -
rés pú bli co, don de de cía “El Esta do pue de, en aras del in te rés pú bli co,
con fis car tie rra pa ra su uso de acuer do con lo es ti pu la do por la ley, se aña -
dió lo si guien te «y pa ga rá com pen sa ción»”.
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No pa re cen es tar in cluidas den tro de la Cons ti tu ción las po si bles mo -
da li da des en las for mas de trans fe ren cia de la tie rra agrí co la, pe ro ya es
po si ble acu mu lar tie rra pa ra su uso con fi nes pro duc ti vos, lo cual im pli ca 
res pon sa bi li zar se por las obli ga cio nes es ta ble ci das con la co lec ti vi dad
con re la ción a di cha por ción de tie rra, pe ro tam bién la po si bi li dad de que 
se es ta blez can acuer dos di rectos en tre las fa mi lias ru ra les, por un la do la
que per ma ne ce en el cam po, y por el otro aque lla en la que una pro por -
ción al ta de sus miem bros ha emi gra do, a los cua les se les pa ga una ren ta 
cuan do el pro duc to ne to de la par ce la trans fe ri da re ba sa los re que ri mien -
tos de ri va dos de los com pro mi sos en tre esa fa mi lia y la co lec ti vi dad.
Tam po co se ha ce men ción es pe cí fi ca a la pro tec ción que de be rían te ner
las fa mi lias ru ra les res pec to a las au to ri da des de sus res pec ti vas co mu ni -
da des, cuan do se rea sig nan tie rras an te rior men te ba jo su con trol. O sea,
que con ti núa vi gen te la prác ti ca de re sol ver dis cre cio nal men te es te ti po
de si tua cio nes, lo que esen cial men te quie re de cir con ba se en las re la cio -
nes in tra e in ter-fa mi lia res, o in clu so in tra e in ter-clanes.

3. Cam bios cons ti tu cio na les re la ti vos
     a la re la ción Esta do eco no mía

El cam bio más re le van te a es te res pec to se pro du ce en la re dac ción del 
ar tícu lo 15 de la Cons ti tu ción. En vez de “El Esta do prac ti ca la pla nea -
ción eco nó mi ca so bre las ba ses de la pro pie dad pú bli ca so cia lis ta. Ase -
gu ra el cre ci mien to ba lan cea do y coor di na do de la eco no mía na cio nal a
tra vés del ba lan ce de la pla nea ción y el pa pel su ple men ta rio de la re gu la -
ción por el mer ca do”, en la en mien da de mar zo de 1993 se es ta ble ció lo
si guien te “El Esta do ha pues to en prác ti ca una eco no mía so cia lis ta de
mer ca do. El Esta do for ta le ce la for mu la ción de le yes eco nó mi cas, me jo -
ra el ajus te y con trol ma croe co nó mi co y, de acuer do con la ley, prohí be a 
uni da des (eco nó mi cas) y a in di vi duos, que in ter fie ran con el or den eco -
nó mi co social”.

En lo con cer nien te a cam bios en las for mas de ad mi nis tra ción de las
em pre sas es ta ta les y de las de pro pie dad co lec ti va, se mo di fi ca ron res pec -
ti va men te los ar tícu los 16 y 17 de la cons ti tu ción de 1982 pa ra, en el pri -
mer ca so, qui tar la re fe ren cia a la ne ce si dad de acep ta ción del con trol uni -
fi ca do del Esta do y al cum pli mien to del plan cen tral, sus ti tu yén do la por
“de acuer do con la ley”; en el se gun do ca so, se qui tó to da re fe ren cia al
plan cen tral y se de jó úni ca men te “de acuer do con las le yes re le van tes”.

CHINA. REFORMA ECONÓMICA 241



Asi mis mo, el ar tícu lo 6o. de la Cons ti tu ción, en el que se es ta ble cía
que la ba se del sis te ma eco nó mi co so cia lis ta de la Re pú bli ca Po pu lar
Chi na es la pro pie dad pú bli ca so cia lis ta de los me dios de pro duc ción, la
que a su vez com pren de la pro pie dad de to do el pue blo y la pro pie dad
co lec ti va de la cla se tra ba ja do ra, en en mien da de mar zo de 1999 se mo -
di fi có al aña dír se le lo si guien te “En la eta pa pri ma ria del so cia lis mo, el
Esta do man tie ne el sis te ma eco nó mi co bá si co me dian te el do mi nio de la
pro pie dad pú bli ca y el de sa rro llo si mul tá neo de una eco no mía con di ver -
sas for mas de pro pie dad, y el sis te ma de dis tri bu ción me dian te el do mi -
nio de la dis tri bu ción ba sa da en el tra ba jo y la coe xis ten cia de di ver sos
mo dos de dis tri bu ción”.

Aun que se tra ta úni ca men te de un cam bio de tér mi no, tam bién en 1993
se mo di fi có el ar tícu lo 7o. de la Cons ti tu ción en don de de cía “La eco no -
mía es ta tal es el sec tor de la eco no mía so cia lis ta que es pro pie dad de to -
do el pue blo; es la fuer za di ri gen te de to da la eco no mía. El Esta do ase gu -
ra la con so li da ción y cre ci mien to de la eco no mía es ta tal”, que dó co mo
“La eco no mía pro pie dad del Esta do, es de cir, la eco no mía so cia lis ta pro -
pie dad de to do el pue blo, es la fuer za di ri gen te de to da la eco no mía. El
Esta do ase gu ra la con so li da ción y cre ci mien to de la economía pro pie dad
del Esta do”.

4. Enmien das cons ti tu cio na les re fe ren tes a la cor po ra ti vi za ción
   de las em pre sas es ta ta les y a la for ma ción de em pre sas no pú bli cas

En el ar tícu lo 11 de la Cons ti tu ción Chi na de 1982 ya se re co no ce la
pro pie dad in di vi dual de los me dios de pro duc ción, cuan do se di ce que
“la eco no mía in di vi dual de la cla se tra ba ja do ra ru ral y ur ba na, ope ran do
den tro de los lí mi tes es ta ble ci dos por la ley, es un com ple men to de la
eco no mía pú bli ca so cia lis ta”. En di cho ar tícu lo se se ña la tam bién que “el 
Esta do pro te ge los de re chos le ga les y los in te re ses de la eco no mía in di -
vi dual” y “el Esta do di ri ge, ayu da y su per vi sa la eco no mía in di vi dual a
tra vés de con tro les ad mi nis tra ti vos”.

En abril de 1988, du ran te la pri me ra se sión de la 7a. APN, cuan do se
in tro du jo la pri me ra en mien da a la Cons ti tu ción de 1982, en tre otras co sas
se pro du jo un pri mer cam bio cua li ta ti vo en la si tua ción de los de re chos de
pro pie dad en Chi na, al re co no cer se la exis ten cia, y la ne ce si dad de pro tec -
ción, del sec tor pri va do de la eco no mía (la in di vi dual ya ha bía si do am pa -
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ra da en la Cons ti tu ción de 1982). Se aña dió un nue vo pá rra fo al ar tícu lo
11 de la mis ma “El Esta do per mi te la exis ten cia y de sa rro llo del sec tor pri -
va do de la eco no mía den tro de los lí mi tes es ta ble ci dos por la ley”. “El sec -
tor pri va do de la eco no mía es un com ple men to de la eco no mía pú bli ca so -
cia lis ta”. “El Esta do pro te ge los de re chos le ga les y los in te re ses del sec tor
pri va do de la eco no mía, y ejer ce el pa pel de guía, su per vi sor y con tra lor
del sec tor pri va do de la eco no mía”.

El 15 de mar zo de 1999, an te la se gun da se sión de la 9a. APN, se adop -
tó una ter ce ra en mien da a la Cons ti tu ción Chi na, uno de cu yos as pec tos
im por tan tes fue la re va lo ra ción del pa pel del sec tor pri va do de la eco no -
mía. Co mo par te de es ta en mien da, se mo di fi có un pá rra fo del ar tícu lo
11 de la Cons titu ción, el que que dó co mo si gue “el sec tor no pú bli co de
la eco no mía,28 que com pren de los ne go cios in di vi dua les y pri va dos que
exis ten den tro de los lí mi tes es ta ble ci dos por la ley, es un com po nen te
im por tan te de la eco no mía de mer ca do so cia lis ta del país”, “El Esta do
pro te ge los de re chos e in te re ses le gí ti mos de la eco no mía in di vi dual y de 
la eco no mía pri va da” y “El Esta do las orien ta, su per vi sa y ad minis tra”.

En mar zo de 2004, du ran te la 10a. APN, vol vió a modi fi car se el ar -
tícu lo 11 de la Consti tu ción de Chi na, que dan do así “El Esta do pro te ge
los de re chos e in te re ses le ga les de los sec to res no pú bli cos de la eco no -
mía, ta les co mo la eco no mía in di vi dual y la pri va da”, y “El Esta do es ti -
mu la, apo ya y orien ta el de sa rro llo de los sec to res no pú bli cos de la eco -
no mía y ejer ce su per vi sión y ad mi nis tra ción so bre los sec to res no
pú bli cos de la econo mía de acuer do con la ley”.

Tam bién con re la ción al re co no ci mien to y a la pro tec ción de la pro -
pie dad pri va da, en mar zo de 2004 se apro bó un cam bio en el ar tícu lo 13
de la Cons ti tu ción Chi na, res pec to a co mo es ta ba asen ta do en la Cons ti -
tu ción de 1982 “El Esta do pro te ge el de re cho de los ciu da da nos a po seer
el in gre so le gal men te ob te ni do por ellos, aho rros, ca sas y otra pro pie dad
le gal men te ad qui ri da” y “El Esta do pro te ge el de re cho de los ciu da da nos 
a he re dar pro pie dad pri va da, de acuer do con lo es ti pu la do por la ley”,
por el que que dó así “La le gí ti ma pro pie dad pri va da de los ciu da da nos es 
in vio la ble”. “El Esta do pro te ge el de re cho de los ciu da da nos a po seer y
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he re dar pro pie dad pri va da de acuer do con lo es ti pu la do por la ley”. “El
Esta do pue de, en aras del in te rés pú bli co, apro piar se o con fis car pa ra su
uso la pro pie dad pri va da de los ciu da da nos de acuer do con lo es ti pu la do
por la ley y pa ga rá com pen sa ción”.

No ca be du da que ha ha bi do un cam bio cua li ta ti vo en Chi na en la per -
cep ción de las di fe ren tes for mas de pro pie dad de los me dios de pro duc -
ción, que ha co men za do a ser va li da do por re for mas cons ti tu cio na les in -
tro du ci das co mo en mien das a la cons ti tu ción vi gen te que, aun que tí mi das,
re pre sen tan un gran pa so ade lan te en el es ta ble ci mien to de un ré gi men de 
de re cho. Por otra par te, aun que las re for mas cons ti tu cio na les pa ra le ga li -
zar la pro pie dad pri va da de los me dios de pro duc ción se hayan pre sen ta -
do aquí en co ne xión con la cor po ra ti vi za ción de las em pre sas es ta ta les,
pa ra la for ma ción de com pa ñías por ac cio nes, tam bién han in flui do con -
si de ra ble men te so bre la na tu ra le za de la in dus tria es ta ble ci da en zo nas
ru ra les, ori gi nal men te de pro pie dad co lec ti va, la que ha ex pe ri men ta do
un pro ce so de pri va ti za ción. Y si se las exa mi na des de el pun to de vis ta
de la in ver sión ex tran je ra que ha lle ga do a Chi na, es tas re for mas han ju -
ga do un pa pel de fi ni ti vo en la con so li da ción de esa ten den cia, por que re -
pre sen tan una ga ran tía pa ra los in ver sio nis tas, de con ti nui dad del es fuer -
zo re for mis ta, así co mo de pro tec ción de sus in ver sio nes.

X. RESUL TA DOS ECO NÓ MI COS

Aun que re ba sa los al can ces de es te tra ba jo so bre re for ma eco nó mi ca y 
cam bios cons ti tu cio na les en Chi na, me pa re ce im por tan te in cluir aquí
algu nos re sul ta dos eco nó mi cos, tan im pre sio nan tes que po drían ser uti li -
za dos pa ra re for zar el ar gu men to del li de raz go chi no, de que es po si ble
intro du cir y pro fun di zar en una es tra te gia eco nó mi ca, sin te ner que
modi fi car a fon do el apa ra to ins ti tu cio nal, e in clu so sin lle var a ca bo una
re for ma po lí ti ca en el sen ti do de ma yor par ti ci pa ción po lí ti ca de la po -
bla ción.

Una for ma de eva luar el cam bio eco nó mi co ocu rri do en una na ción a 
lo lar go de un pe rio do da do de tiem po, pue de ser a par tir de los cam bios
ha bi dos en su con tri bu ción al pro duc to mun dial a lo lar go del tiem po.29 
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Des de ese pun to de vis ta, no hay du da que el cre ci mien to chi no du ran te 
el pe rio do de apli ca ción de la es tra te gia re for mis ta ha si do ex cep cio nal,
ya que Chi na sal tó de con tri buir con el 5.0% del pro duc to mun dial en
1978, al 13.2% del mis mo en 2004;30 ello en un con tex to en que se re du -
jo li ge ra men te el pe so de su po bla ción den tro de la mun dial, de 22.4%
que re pre sen ta ba en 1978, a 20.7% en 2004.

Lo an te rior se hi zo po si ble por que la eco no mía chi na ex pe ri men tó
creci mien to a ta sas de 10.2% pa ra 1986-1995, y de 8.2% pa ra 1996-2004,
muy por en ci ma de las pro me dio mun dia les (de 3.3 y 3.8% res pec ti va -
men te), de las de los paí ses en de sa rro llo (de 3.7 y de 5.0%) y de las de
Asia en de sa rro llo (res pec ti va men te de 7.7% y de 6.0%). En cuan to al
PIB per cá pi ta, aun que muy ba jo en tér mi nos de dó la res co rrien tes de
Esta dos Uni dos ($1,293.5 en 2004), cre ció tam bién muy rá pi da men te
(en tre 1980 y 2000, el PIB per cá pi ta au men tó a una ta sa me dia anual de
8.2%, cal cu la da a pre cios cons tan tes de 1980).

En tér mi nos de dis tri bu ción de los be ne fi cios del cre ci mien to, se tie ne 
que, jun to con el me jo ra mien to ge ne ra li za do de ni ve les de in gre so per cá -
pi ta a es ca la na cio nal, y la sa li da de la po bre za ex tre ma de al re de dor de
200 mi llo nes de per so nas pa ra la se gun da mi tad de la dé ca da de los no -
ven ta,31 la es tra te gia eco nó mi ca chi na ha lle va do a gran des di fe ren cias
de in gre so en tre cam po y ciu dad y en tre re gio nes geo grá fi cas, con el pri -
mer ti po de dis pa ri dad co mo el más re le van te. Por lo pron to, la re la ción
ingre so per cá pi ta en tre cam po y ciu dad, que era de 0.40% en 1978 y me -
jo ró a 0.54% en 1985, por efec to in me dia to de las re for mas en el cam po,
en 2000 era de 0.36%, por de ba jo de la que se te nía al ini cio de las re for -
mas. Por re gio nes se ha acen tua do la tra di cio nal de si gual dad eco nó mi ca
en tre las de ma yo res ven ta jas com pa ra ti vas, las si tua das a to do lo lar go
de la cos ta es te de Chi na (re gio nes es te y su res te), que jun tas, en 2003
ge ne ra ron 63.9% del PIB y re ci bie ron 80.3% de la in ver sion ex tran je ra

CHINA. REFORMA ECONÓMICA 245

30 La com pa ra ción por paí ses y re gio nes en lo re la ti vo a su par ti ci pa ción en el pro -
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PIB en las co rres pon dien tes mo ne das lo ca les, cal cu la dos en su equi va len te en dó la res in -
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31 En 1998, un 18.5% de la po bla ción to tal de Chi na re ci bía me nos de $1.00 (dó lar
ame ri ca no) por día, pe ro se gún su cla si fi ca ción de po bre za, fi ja da por aba jo de la in ter -
na cio nal co rres pon dien te, so la men te un 4.6% del to tal de po bla ción es ta ba aba jo de la
lí nea na cio nal de po bre za, prác ti ca men te to dos en zo nas ru ra les (The) World Bank,
World De ve lop ment Indi ca tors, Wa shing ton, 2001, p. 64.



di rec ta en ade lan te IED32 y el res to del país. Al ni vel na cio nal, el ín di ce
de Gi ni, un in di ca dor de dis tri bu ción del in gre so que es ba se de com pa -
ra cio nes in ter na cio na les, pa só de 28.8% en 1981, a 40.3% en 1998.33

Co mo era de es pe rar se, la es truc tu ra pro duc ti va ex pe ri men tó una re -
duc ción re la ti va de la par ti ci pa ción del sec tor pri ma rio en la ge ne ra ción
del PIB, de 30.1% en 1980 a 14.6% en 2003; a su vez, la es truc tu ra ocu -
pa cio nal, tam bién pa ra el sec tor pri ma rio, pa só de 68.7% en 1980, a
49.1% en 2003.34 La di fe ren cia tan mar ca da entre uno y otro in di ca dor
de no ta una ine fi cien cia re la ti va de las ac ti vi da des pri ma rias res pec to a
las se cun da rias y ter cia rias.

La aper tu ra co mer cial, eco nó mi ca y fi nan cie ra de la Re pú bli ca Po pu lar
Chi na tam bién ha ren di do fru tos, prin ci pal men te en los años no ven ta y
lo que va del si glo XXI, ya con el apo yo de las re for mas ins ti tu cio na les 
y le ga les de pro tec ción a las di fe ren tes for mas de pro pie dad de los bie nes 
de pro duc ción. Entre 1993 y 2004, el co mer cio ex te rior de Chi na tu vo un 
cre ci mien to me dio anual de 17.3%, y sus ex por ta cio nes de 18.5%; el
hecho es que, en tre 1990 y 2001, Chi na fue la eco no mía con ma yor creci -
mien to de sus ex por ta cio nes, 329% de cre ci mien to acu mu la do.35

Una ca rac te rís ti ca del co mer cio chi no es la di ver si dad de los so cios
co mer cia les de Chi na, lo que re pre sen ta una ga ran tía pa ra la sa li da de sus 
pro duc tos al ex te rior: en el año 2003, 21.1% de sus ex por ta cio nes fue ron 
a Esta dos Uni dos, y 8.2% de sus im por ta cio nes se ori gi na ron en ese país; 
las ci fras co rres pon dien tes pa ra el con jun to de la Unión Eu ro pea fue ron
res pec ti va men te de 17.8% y 13.2%, y pa ra sus so cios de Asia, de 37.7%
y 49.0%, tam bién res pec ti va men te. Otra de sus ca rac te rís ti cas, que di fe -
rencian a la Re pú bli ca Po pu lar Chi na de otros paí ses en de sa rro llo, es que
su cre ci mien to co mer cial ha ido acom pa ña do de ba lan ces co mer cia les y en
cuen ta co rrien te po si ti vos, por cier to com ple men ta dos con ba lan za de ca pi -
tal tam bién po si ti va; a lo lar go de los años, ello se ha tra du ci do en in cre -
men to de sus re ser vas en di vi sas y en ad qui si ción de ac ti vos en el ex te rior,
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32 (The) Eco no mist, Eco no mist Inte lli gen ce Unit (EIU), Contry Pro fi le, Chi na, 2005, 
pp. 42 y 43.

33 (The) World Bank, op. cit., no ta 31, p. 70.
34 Na tio nal Bu reau of Sta tis tics of Chi na, 2001: 107-108 y 2004: 119.
35 Se gún mis ma fuen te, Mé xi co fue la se gun da eco no mía del mun do en cuan to a cre ci -

mien to de sus ex por ta cio nes, con 289% de cre ci mien to acu mu la do pa ra los mis mos años.
Lu na-Mar tí nez, Ser gio A., Mé xi co-US Inte gra tion and Export Com pe ti tion from Chi na,
Eco no mic Out look Con fe ren ce, 2003, p. 2.



es pe cí fi ca men te Bo nos de Te so re ría de Esta dos Uni dos, si tua ción po co co -
mún pa ra un país en de sa rro llo. Chi na po see el se gun do ma yor mon to de re -
ser vas in ter na cio na les —711 mil mi llo nes de dó la res— só lo su pe ra do por
Ja pón, cu yas re ser vas son de 832.9 mil mi llo nes de dó la res.36

La es truc tu ra del co mer cio ex te rior de Chi na tam bién ha va ria do, por
ejem plo sus expor ta cio nes, cu ya com po si ción por ti po de pro duc tos se ha
mo di fi ca do sus tan cial men te, ha cia una cre cien te par ti ci pa ción de las ma -
nu fac tu ras, las que pa sa ron de 49.7% en 1980, a 74.4% en 1990, a 89.8%
en 2000 y a 92.1% en 2003, y la con se cuen te re duc ción re la ti va de las
expor ta cio nes de pro duc tos pri ma rios; en lo re la ti vo al co mer cio ex te rior
por tipo de pro pie dad de las em pre sas que lo lle van a ca bo, se ha in cre -
men tado la par ti ci pa ción de las em pre sas ex tran je ras y aque llas en co-in -
ver sión con ca pi ta les chi nos, las que en 2004 ex por ta ron 56.9% e im por ta -
ron 57.7% de los co rres pon dien tes to ta les na cio na les, en tan to las es ta ta les
par ti ci pa ban con 26.2% de las ex por ta cio nes y 31.5% de las im por ta ciones.

La aper tu ra eco nó mi ca y fi nan cie ra de la eco no mía chi na ha si do im -
pre sio nan te, tan to en lo re la ti vo al flu jo de in ver sión ex tran je ra di rec ta
IED que en tra a ese país, co mo por que di chas in ver sio nes fre cuen te men te
lle van un in gre dien te tec no ló gi co im por tan te. En tér mi nos de nú me ros,
en tre 1979 y 2003 Chi na efec ti va men te uti li zó cer ca de 500,000 mi llo nes 
de dó la res americános, de los que más de 50,000 mi llo nes anua les co -
rres pon die ron a 2002, a 2003 y se gu ra men te a 2004, ello en com pa ra ción 
con los 11,000 mi llo nes in gre sa dos en 1992, o los 1,658 mi llo nes que se
re ci bie ron en 1985.37

Sim ple men te pa ra co rro bo rar lo di cho en pá rra fos an te rio res, y co mo
for ma de mos trar la si tua ción ac tual de la eco no mía chi na, se pre sen ta a
con ti nua ción un cua dro de in di ca do res bá si cos, eco nó mi cos, co mer cia les 
y fi nan cie ros, en el que se ob serva lo si guien te:

Chi na: Indi ca do res eco nó mi cos, co mer cia les y fi nan cie ros

Con cep tos 2000 2001 2002 2003 2004

PIB a pre cios de
mer ca do, (mm Rmb)

8,946.8 9,731.4 10,517.4 11,985.5 13,915.7
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36 Las re ser vas in clu yen ac ti vos en di vi sas ex tran je ras, de re chos es pe cia les de gi ro y
po si cio nes de re ser vas en el Fon do Mo ne ta rio Inter na cio nal, pe ro ex clu yen oro. (The)
Eco no mist, 27 de agos to de 2005.

37 Op. cit., no ta 23, p. 731.



Chi na: Indi ca do res eco nó mi cos, co mer cia les y fi nan cie ros

Con cep tos 2000 2001 2002 2003 2004

PIB (mm USD) 1.080.7 1,175.7 1,270.7 1,448.0 1,681.3

PIB per cá pi ta
(USD)

852.7 921.2 989.3 1,120.5 1,293.5

PIB va ria ción real
(%)

8.0 7.5 8.0 9.3 9.5

Infla ción pro me dio
con su mi dor (%)

0.4 0.7 -0.8 1.2 3,9

Po bla ción (mi llo nes
de per so nas)

1,267.4 1,276.3 1,284.5 1,292.3 1,299.8

Expor ta ción bie nes
fob (mm USD)

249.1 266.1 325.7 438.3 593,4

Impor ta ción bie nes
fob (mm USD)

-214.7 -232.1 -281.5 -393.6 -534.4

Sal do cuen ta co -
rrien te (mm USD)

20.5 17.4 35.4 45.9 68.7

Re ser vas di vi sas1

(mm USD)
168.3 215,6 291.1 408.2 614.5

Deu da ex ter na to tal
(mm USD)

145.8 170.1 168.3 193.6 227.2

Ti po de cam bio
Rmb: USD (prom.)

8.28 8.28 8.28 8.28 8.28

Rmb = Ren min bi; mm = mi les de mi llo nes; USD dó la res ame ri ca nos
¹ Excep to oro mo ne ta rio
FUEN TE: Eco no mic Inte lli gen ce Unit (EIU), Country Re port, Ju ne 2005. Chi na. p. 5.

De fi ni ti va men te, el cre ci mien to real de la eco no mía ha si do rá pi do y
con ti núa sién do lo, aun que pa re ce ha ber una re la ción di rec ta en tre el rit -
mo de cre ci mien to eco nó mi co y el de la in fla ción, la que au men tó no to -
ria men te en 2003 y 2004, con for me se in cre men tó la ta sa de cre ci mien to
del PIB. Por otra par te, dado un len to cre ci mien to po bla cio nal, el cam bio 
eco nó mi co se ha re fle ja do en in cre men to del in gre so per cá pi ta. Se con -
firma lo di cho res pec to al co mer cio ex te rior, que es tá cre cien do muy
rápida men te, y en el cua dro se ob ser va que se ha in cre men ta do aún más con 
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los años a par tir del in gre so de Chi na a la Orga ni za ción Mun dial de Co -
mer cio (OMC) (21.9% en 2002; 37.0% en 2003 y 35.6% en 2004); con -
tra riamen te a las pre vi sio nes, se man tie ne to da vía la ten den cia a los sal -
dos posi ti vos en cuen ta co rrien te, lo que ha re sul ta do en in cre men to
ex tre ma da men te rá pi do en las re ser vas en di vi sas. Por su par te, el ti po de 
cam bio es tá sub va lua do, y esa es una de las ra zo nes, aun que no la úni ca,
de la exi to sa in ser ción de la eco no mía chi na en las co rrien tes mun dia les de 
co mer cio.

XI. CON CLU SIÓN

Fal ta mu cho pa ra que se al can ce un sis te ma de ple no de re cho en Chi -
na. Entre los obs tácu los a ven cer es tá la au sen cia de una ba se a par tir de
la cual cons truir lo, de ahí la len ti tud del pro ce so: des pués de la po li ti za -
ción ex tre ma de las ins ti tu cio nes, ocu rri da du ran te el pe rio do re vo lu ción
cul tu ral,38 hu bo que par tir prác ti ca men te de ce ro, de ma ne ra tal que a lo
lar go de la dé ca da de los ochen ta y por lo me nos du ran te la pri me ra mi -
tad de los no ven ta, el grue so de los es fuer zos tu vo que en fo car se a la
crea ción y re cu pe ra ción de las ins ti tu cio nes, entre ellas del sis te ma ju di -
cial —el que pe se a to do con ti núa sien do un ins tru men to del PCCh—.

Entre los pro ble mas más co mu nes es tá el de frag men ta ción le gal, en -
ten di da co mo tal la in ter pre ta ción dis cre cio nal de una mis ma ley o re gla -
men to, de pen dien do del sub sec tor de la bu ro cra cia que pre ten da ha cer la
efec ti va, y con ma yor gra do de dis cre cio na li dad e im pu ni dad con for me
se ba ja a los ni ve les pro vin cia les y lo ca les, más aún si es tos úl ti mos co -
rres pon den a las pro vin cias del in te rior, ale ja das del cen tro de de ci sio nes 
y eco nó mi ca men te más atra sa das. Otro pro ble ma, re la cio na do con el an -
te rior, es la re sis ten cia al cam bio de men ta li dad en tre los fun cio na rios
pú bli cos a car go del tra ba jo le gal, lo que lle va a si tua cio nes con tra dic to -
rias, ca rac te ri za das por la ne ce si dad de que se con ci lien los in te re ses pú -
bli co y pri va do, y la pro cli vi dad de di chos fun cio na rios a po ner se del
lado del aparato burocrático, ello sin considerar la posibilidad de que,
dada su posición privilegiada, participen en actos de corrupción.

En la doc tri na ofi cial de la Re pú bli ca Po pu lar Chi na, con ti núa pre -
sente el pen sa mien to de Marx en lo con cer nien te a que los fe nó me nos
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co-le gal”.



econó mi cos cons ti tu yen la in fraes truc tu ra de la so cie dad, en tan to otros fe -
nó me nos, co mo el ju rí di co, son par te de la su pe res truc tu ra de esa so cie -
dad. A su vez, los fe nó me nos eco nó mi cos es tán de ter mi na dos por la re la -
ción en tre la for ma so cial de pro du cir —que va ría en ca da es ta dio his tó ri co
de las so cie da des y de los cam bios en la for ma de pro du cir (la tec no lo -
gía)— y la ma ne ra par ti cu lar de apro pia ción que pre va le ce en un mo -
men to da do.

De acuer do a es ta doc tri na, en el sis te ma ca pi ta lis ta, ba sa do en la pro -
piedad pri va da, exis te una con tra dic ción fun da men tal en tre el ca rác ter
so cial de la pro duc ción (di vi sión del tra ba jo den tro de sis te mas ca da vez
más co lec ti vos de pro duc ción), y el ca rác ter pri va do de la apro pia ción de 
los fac to res de la pro duc ción: tie rra, tra ba jo y ca pi tal. A fin de re sol ver
tal con tra dic ción, en el so cia lis mo, que de acuer do con la doc tri na mar -
xis ta es un es ta dio su pe rior al ca pi ta lis mo, de be abo lir se la pro pie dad
pri va da de los fac to res de la pro duc ción (y con se cuen te men te sus fru tos), 
pa ra ha cer com pa ti ble la for ma de apro pia ción, que de be ser co lec ti va,
con la for ma so cial de pro duc ción.

En teo ría, el Par ti do Comu nis ta de Chi na des de un prin ci pio apli có di -
cha con cep ción doc tri na ria, re co no cien do des de lue go que lo ha cía en un 
país sub de sa rro lla do y pre do mi nan te men te agra rio, y es por eso que Mao 
Ze dong afir ma ba que, en la “nue va Chi na”, se apli ca ba el mar xis mo-le -
ni nis mo a la rea li dad con cre ta de Chi na (so cie dad atra sa da). En el en sa -
yo es cri to por Mao en ju nio de 1949, in ti tu la do So bre la dic ta du ra de -
mo crá ti ca po pu lar, que dó de li nea da la doc tri na po lí ti ca del nue vo
Esta do: una dic ta du ra ejer ci da por un fren te co mún en tre “obre ros, cam -
pe si nos, pe que ña bur gue sía ur ba na y bur gue sía na cio nal”, so bre los
“reac cio na rios”39, y so bre los miem bros del Guo min dang (par ti do na cio -
na lis ta ad ver sa rio de los co mu nis tas), los que que daban ex clui dos de los
dere chos bá si cos de ex pre sión, aso cia ción, cre do, et cé te ra. La de mo cra cia
es pa ra el pue blo —de fi ni do co mo ese fren te uni do—, pe ro a los ene mi -
gos se les pri va de ese de re cho.

Con ba se en esa idea, lo que se cons tru yó en tér mi nos ins ti tu cio na les
y le ga les fue un Esta do dic ta to rial, el cual ha ido cam bia do gra dual men te 
en la me di da que las “fuer zas so cia les” de pro duc ción —co mo se di ce en 
el len gua je ideo ló gico— han evo lu cio na do y la eco no mía se ha de sa rro -
llado. De jan do de la do los ele men tos de pro pa gan da y de ma go gia in he -
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ren tes a esas con cep cio nes —las de Marx, Le nin y Mao—, la elec ción
del en fo que gra dual pa ra la trans for ma ción del Esta do chi no ac tual pa re -
ce te ner ló gi ca. Tan to por la tra di ción con fu cia na, co mo por la doc tri na
mar xis ta, la idea es que el an da mia je ins ti tu cio nal y ju rí di co del país se
le van ta rá úni ca men te des pués de que se de sa rro lle la in fraestruc tu ra eco -
nó mi ca, y no an tes.

Pero Chi na es un país en de sa rro llo, de ma ne ra tal que es de es pe rar se
que la eta pa de tran si ción de un sis te ma eco nó mi co hí bri do —“so cia lis mo
de mer ca do”, co mo lo lla man los ac tua les lí de res— a la eta pa ma du ra del
so cia lis mo, du ra rá un lar go tiem po.40 O sea, que la “su pe res truc tu ra” ju rí -
di ca irá cons tru yén do se co mo res pues ta prag má ti ca a las ne ce si da des de
una eco no mía flo re cien te, pe ro sin po ner en pe li gro o cues tio nar el con -
cep to ini cial de “dic ta du ra de mo crá ti ca po pu lar”; es de cir, de mo no po lio
del po der por par te del par ti do co mu nis ta. Si es ta con cep ción de la tran -
si ción fun cio na o lle va al fra ca so de la es tra te gia eco nó mi ca es al go que
sola men te el tiem po po drá di lu ci dar.
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