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Resumen

Luego del incidente de Tiananmen y de los cambios en la sociedad in
ternacional, China modificó su política exterior. Inició un acercamiento 
con occidente y promovió la inversión extranjera en aras de lograr un cre
cimiento económico. La cuestión empero, no sería sencilla. Tendría que 
llevar a cabo los cambios requeridos sin despertar las sospechas entre sus 
vecinos asiáticos y, principalmente, entre las potencias.

Es así como el autor nos muestra el proceso de cambio en la política 
exterior china; cómo era percibido al interior del país; cómo por las po
tencias y, finalmente, los retos que debía poner en práctica, ya que si bien 
pretendía lograr un crecimiento económico al igual que las Economías de 
Reciente Industrialización (NIE), no deseaba ser considerada ni líder del 
Tercer Mundo ni mucho menos una amenaza para la sociedad interna
cional.

Abstract

Following the Tiananmen and all the changes in the intemational com- 
munity, China modified its foreign policy. It establíshed closer ties with 
thw West and promoted foreign investment in order to obtain an economic 
growth. This situation, however, would not be easy since it to malee the 
necessarychanges needed without raising suspicious among its Asian 
neighbors, in particular the great powers.

The author deais with the changing process in China’s foreign policy; 
how it was regarded intemally and among the great powers; and the 
challenges it had to overcome in its reluctance to be seen as either a Third 
World leader or as a threat to the intemational community.

Introducción

L as relaciones exteriores de China sufrieron un se
vero retroceso a partir de los ambios significati

vos en el sistema internacional ocurridos en 1989, y del 
incidente de la Plaza de Tiananmen. Así, no obstante la 
purga de Zhao Ziyang y sus seguidores, que habían sido 
acusados de promover una “total occidentalización del
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país”, las autoridades chinas declararon en el comunica
do del cuarto pleno del Décimo Tercer Comité Central 
del Partido Comunista Chino ( p c c ) ,  emitido el 24 de ju
nio de 1989, que las reformas y la apertura hacia el ex
terior “continuarían siendo llevadas a cabo al mismo 
ritmo que antes” y que China “jamás retomaría al viejo 
camino de la puerta cerrada”.1 El comunicado también 
reafirmaba que la “pacífica, confiable e independiente” 
política exterior china no cambiaría y que sobre la base 
de los cinco principios de la coexistencia pacífica, Chi
na continuaría desarrollando relaciones amistosas con 
los demás países.2 De esta forma, el liderazgo chino se

1 Para el texto completo del comunicado, véase Beijing Review, vol. 
32, núm. 27, July 3-9, 1989, pp. 9-10.

2 Los 5 principios de la “coexistencia pacífica” son: respeto de la mu
tua soberanía e integridad territorial; no interferencia en los asuntos in
ternos de otro; no agresión; igualdad y mutuo beneficio; y “coexistencia 
pacífica”.
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mostraba impaciente por atraer inversión extranjera. 
Incluso las autoridades involucradas estaban más dis
puestas a hacer concesiones con el fin de lograr acuer
dos, pues sentían que su posición negociadora se había 
debilitado y, por su parte, los medios de comunicación 
oficiales promovían historias sobre el éxito de las in
versiones extranjeras en China.

El Buró Político del PCC había hecho las observacio
nes siguientes en tomo a la situación mundial después 
del incidente de Tiananmen:

a) el Comité Central del Partido no había modifica
do sus puntos de vista básicos respecto de la situación 
global: no había variado la tendencia hacia la tensión 
Este-Oeste, ni mucho menos había cambiado la rela
ción triangular entre Estados Unidos, la Unión Sovié
tica y China;

b) China iba a continuar mejorando sus relaciones 
con la Unión Soviética y los países de Occidente y

c) si bien China en el pasado se había acercado de
masiado a Occidente y a los países ricos en general, des
cuidando su relación con el Tercer Mundo y sus viejos 
amigos en África, en adelante se esforzaría por reasumir 
y desarrollar sus relaciones con estos viejos amigos.3 
En consecuencia, al igual que el resto del mundo, los lí
deres chinos no anticiparon los cambios significativos 
que pondrían fin a la Guerra Fría y que alterarían por 
completo el equilibrio internacional.

Sin embargo, en el transcurso de los 2 o 3 años si
guientes, Alemania se reunificó, los antiguos satélites 
de la Unión Soviética en Europa Oriental abandonaron 
el socialismo y optaron por la independencia y, finalmen
te, la propia URSS se desintegró. Estos acontecimientos, 
junto con la impresión ante la victoria de los países oc
cidentales en la Guerra del Golfo, parecieron indicar 
que Estados Unidos se había convertido en la única su- 
perpotencia mundial; por lo que prevaleció en China el 
punto de vista de que siendo el único país socialista de 
importancia que aún quedaba en el escenario interna
cional, se convertiría en el siguiente objetivo central de 
la estrategia occidental de la “evolución pacífica”. Los 
informes que proporcionaban los medios de Occidente 
en relación al apoyo que el Papa y el gobierno de Rea
gan habían brindado al movimiento Solidaridad en Polo
nia ciertamente se prestaban a interpretar la situación de 
esta manera. Uno de los más destacados sustentantes de

3 Véase Lo Bing, “The Big Disaster in Chínese Communist Di-
plomacy” en Cheng Ming, October, 1989, p. 8.

este punto de vista fue He Xin, investigador de la Aca
demia China de Ciencias Sociales y miembro de la Con
ferencia Consultiva sobre Asuntos Políticos de la Re
pública Popular. En un artículo titulado: “La Guerra del 
Golfo y China”, este autor preveía que, después del 
Pérsico, Estados Unidos planearía dirigir sus fuerzas 
hacia el Este con el propósito de dominar a Japón y a 
China, y establecería un imperio asiático del Pacífico.4 
Más aún, la caída del socialismo en la Unión Soviética 
y en Europa Oriental y la tendencia general del Tercer 
Mundo a adoptar el capitalismo, contribuyeron a exa
cerbar el sentimiento de inseguridad entre los líderes 
chinos. En función de lo anterior, habría que darles cré
dito por no haber respondido a la incertidumbre, recu
rriendo a estrategias radicales o aislacionistas.

Bajo la dirección de Deng Xiao Ping, la dirigencia 
china rehusó asumir el liderazgo del movimiento comu
nista internacional y absorber las responsabilidades de 
la ex Unión Soviética; y aunque se mantuvo en una po
sición crítica respecto de los intentos estadunidenses, y 
en menor grado de otros países occidentales, por impo
ner sus sistemas y sus valores en otras latitudes, en gene
ral se esforzó por conservar una buena relación con Oc
cidente. De esta forma, los líderes chinos adoptaron un 
enfoque pragmático y realista de las relaciones internacio
nales. Buscaron mantener un ambiente internacional 
pacífico para poder concentrarse en la modernización 
del país. Consideraron que la competencia internacio
nal en las décadas venideras se daría sobre la base de un 
“poderío nacional integral” y que, por lo tanto, ya ha
bían desperdiciado mucho tiempo valioso. En primer 
lugar, tendrían que asegurarse de que la brecha econó
mica, científica y tecnológica que los separaba de los 
países avanzados del Occidente se fuera cerrando, en 
lugar de ampliarse. En términos de su p n b  per cápita, 
China también aspiraba a emparejarse con los Países de 
Reciente Industrialización del Sudeste asiático ( n i e ) .  
Incluso, había tenido que mantener una tasa de creci
miento respetable para poder competir con países miem
bros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 
( a n s e a n ) ,  como T ailandia, Malasia e Indonesia. Final
mente, si los países de Europa occidental lograban al
canzar el éxito con sus reformas económicas, podrían

4 El artículo fiie publicado el 22 de enero de 1991 en Intemal Re- 
ference y distribuido entre los miembros del Polit-Buró del CCP. También 
véase South China Moming Post, February 27, 1991; y el artículo de 
Bonnie Glaser, “China’s Security Perceptions-Interests and Ambitions” 
en Asían Survey, vol. XXXIII, núm. 3, March 1993, pp. 259-260.
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hacer buen uso de su base económico-tecnológica y po
drían experimentar un despegue impresionante.5

La desintegración de la Unión Soviética había impli
cado la desaparición del triángulo estratégico. En estos 
términos, China ya no podía explotar las antiguas dife
rencias entre las dos superpotencias, ni movilizar a una 
contra otra, por lo que su valor estratégico se vio seve
ramente afectado a los ojos de los países occidentales, 
(sobre todo en comparación con la situación de fines de 
los setenta, cuando el poderío militar soviético estaba 
en la cúspide); por lo tanto, los países occidentales se 
sintieron menos inhibidos para criticar a China y pre
sionarla en temas que iban desde la proliferación de ar
mamentos hasta el comercio o los derechos humanos. 
Tales críticas y presiones se agravaron por el hecho de 
que las nuevas Repúblicas recién independizadas de la 
Unión Soviética se dirigieron a Occidente en busca de 
apoyo económico y orientación, y porque la percepción 
de China en la prensa occidental había cambiado en 
función de lo ocurrido en Tiananmen.

En contraste con la situación de los setenta y princi
pios de los ochenta, los líderes chinos no hicieron nin
gún llamado para crear un frente unificado contra Esta
dos Unidos. No obstante, los análisis en los medios de 
comunicación oficiales indicaban que las contradiccio
nes entre Estados Unidos, la Unión Europea y Japón ten
derían a agravarse. La competencia económica entre el 
mercado europeo unificado, el mercado norteamerica
no creado por el TLC y el potencial bloque económico 
del sudeste asiático vendría a reemplazar la confronta
ción económica entre la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (O TAN ) y el Pacto de Varsovia. Este ti
po de análisis y comentarios tendía a destacar las dife
rencias en los intereses estratégicos entre Estados-Uni
dos y las potencias de Europa Occidental; entre Estados 
Unidos y Japón así como las propias diferencias de los 
europeos occidentales entre sí, por lo que probablemen
te, los líderes chinos pudieron apreciar que resultaría 
inútil apelar a Europa Occidental o a Japón con el pro
pósito de formar un frente unificado contra Estados Uni
dos. Sus intereses en común seguirían pesando más que 
sus contradicciones, aunque obviamente, estas últimas 
reducirían la capacidad estadunidense para dominar al 
mundo.

Desde el punto de vista del liderazgo chino se conti
nuó estimando que el punto focal de los intereses estra

5 Véase Chen Qimao, “New Approaches in China’s Foreign Policy”,
Asían S'urvey, op. cit., pp. 240-241.

tégicos de Washington se encontraba en Europa y en su 
flanco, el Medio Oriente; y aunque si bien Estados Uni
dos había emergido como la única superpotencia en el 
mundo después de la Guerra del Golfo, no tendría los 
recursos para desempeñar un papel más significativo 
en la región de Asia-Pacífico.6 Estados Unidos también 
se había visto afectado por sus problemas internos, los 
cuales habían generado una demanda que había contrai
do los recursos destinados a su política exterior. Sin em
bargo, los líderes chinos creían que el final de la Guerra 
Fría incrementaría la inestabilidad y la facilitaría el re
surgimiento de varias disputas territoriales, contradic
ciones étnicas y conflictos religiosos. Algunos de estos 
problemas tuvieron después un impacto adverso contra 
China, tales como los efectos de las demostraciones del 
surgimiento del nacionalismo étnico y del fundamen- 
talismo islámico en las Repúblicas centro-asiáticas y en 
las minorías nacionales de Xianjiang y de Mongolia in
terior.

Hacia 1992-1993 los líderes chinos se sintieron más 
relajados tanto en sus cuestiones internas como en las 
internacionales. A principios de 1992, Deng Xiao Ping 
viajó por el sur de China con el propósito de generar un 
nuevo impulso tendiente a incrementar las reformas y 
el proceso de apertura hacia el exterior. El liderazgo 
chino consideraba que la legitimidad del régimen co
munista dependía de su habilidad para responder a las 
necesidades de su pueblo. De hecho ésta había sido la 
garantía más importante para evitar una repetición de lo 
sucedido en Europa Oriental y en la Unión Soviética. 
En contraste con sus contrapartes en aquellos países, 
los líderes chinos se habían concentrado primero en las 
reformas económicas y, gracias a ellas, lograron mejo
rar significativamente los niveles de vida del pueblo y 
restaurar la estabilidad política, pues los intelectuales 
chinos se mostraron dispuestos a aceptar la necesidad 
de la ruptura del movimiento pro democracia, y a consi
derar que no había sustituto posible para el comunismo. 
Parecía como si la gran mayoría de la gente hubiese 
aceptado el status quo porque tenía un gran interés en 
evitar el caos y el desorden que se había dado en Europa 
Oriental y en la Unión Soviética.

El propio Deng se había mostrado impaciente con el 
programa de austeridad y el enfoque de equilibrio res
pecto del desarrollo económico adoptado; y al mismo 
tiempo que rechazaba cualquier reforma política que 
minara el poder y el control del PCC, se dedicó a im-

6 Ibidem, pp. 239-240.
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pulsar aún más las reformas que llevaran al país hacia 
la economía de mercado; tanto que los propios inversio
nistas extranjeros se sintieron muy impresionados de la 
forma en cómo China recuperaba terreno para conti
nuar con sus reformas hacia la economía de mercado. 
Aparentemente, los medios en Occidente estuvieron 
dispuestos a otorgar a Deng su voto de confianza, pues 
el Financial Times de Londres nombró a Deng “Hom
bre del año” en 1992, e hizo notar que, durante ese año: 
“el florecimiento del capitalismo chino que él había 
impulsado se había hecho irreversible”.7

También las relaciones exteriores de China recupe
raron su nivel. El gobierno chino se esforzó mucho en 
restaurar lo que ellos consideraban por derecho, su “lu
gar en el mundo”, y los líderes chinos se sintieron en 
mejor posición para redefinir su visión del mismo.8 Con 
la desintegración de la Unión Soviética y la desapari
ción de labipolaridad, los líderes chinos estimaron que 
estaba surgiendo un nuevo patrón en las relaciones in
ternacionales. En consecuencia, la configuración del 
poder en la que había “una sola superpotencia y varias 
potencias” ¿ra sólo algo transitorio. Sin embargo, esta 
fase del proceso evolutivo podía durar 10 años o más.

A diferencia de lo ocurrido en los setenta y en los 
ochenta, las categóricas declaraciones de los líderes 
chinos en tomo a la política exterior ya no hacían refe
rencia a los riesgos de una Guerra Mundial. En su lugar, 
China se iba a concentrar en la competencia a mediano 
y a largo plazo para construir un “poder nacional in
tegral” y no quedar rezagada en la feroz competencia. 
Al mismo tiempo, la visión de que China se había con
vertido en el blanco principal de la estrategia estaduni
dense de la “evolución pacífica” empezó a perder cre
dibilidad, aun cuando parecía haberse asegurado el 
aval de los líderes chinos a mediados de 1991. En aquel 
entonces, el liderazgo chino había criticado fuertemen
te las declaraciones del gobierno de Bush, sus esfuerzos 
tendientes a difundir los sistemas, la democracia liberal 
occidental y la economía de mercado por todo el mun
do. En esta lógica, se consideró que si el gobierno de 
Bush iba a tratar seriamente de imponer los valores oc
cidentales en otros países, China iba a ser uno de sus 
principales objetivos, pues aunque había habido un én
fasis considerable en el análisis de los chinos en tomo

7 South China Morning Post, December 30, 1992.
8 Véase Gerald Chan, “Foreign Policy” en Joseph Y. S. Cheng y Mau- 

rice Brosseau (eds.), China Review 1993, Hong Kong, The Chínese Uni
versity Press, 1993, pp. 8.1-8.16.

a las crecientes contradicciones entre Estados Unidos, 
Europa Occidental y Japón, este punto de vista se había 
ido suavizando con el paso del tiempo. A medida que 
se fueron sintiendo más seguros, los líderes chinos con
sideraron que era innecesario dar una mayor importan
cia a las contradicciones de sus enemigos potenciales. 
De hecho, puede decirse que había en ese momento pro
blemas en la Unión Europea y sin embargo, en los me
dios oficiales chinos se hablaba poco de las dificultades 
en la relación franco-germana o de las diferencias del 
Reino Unido con los otros miembros de la Unión Euro
pea.

Los líderes militares chinos estaban muy preocupa
dos por las crecientes estrategias y capacidad de las 
fuerzas convencionales estadunidenses. De hecho, ha
bían notado que el sector militar de Estados Unidos pla
neaba incrementar su capacidad para poder manejar 
dos conflictos regionales en forma simultánea, en lugar 
de sólo uno y medio.9 En consecuencia, se pusieron 
muy al pendiente de las intenciones de los países oc
cidentales para redefinir la función de la OTAN y for
talecer el papel militar de la Unión Europea, así como 
para apoyarse más en las organizaciones internaciona
les (como Naciones Unidas), para llevar a cabo opera
ciones de pacificación. En la medida en que los líderes 
del Ejército de Liberación Popular (E L P) dieron por 
descontada la amenaza de una guerra mundial o de una 
guerra nuclear, estimaban que el que continuase la pre
sencia militar estadunidense en la región Asia-Pacífico 
representaba una amenaza. En noviembre de 1991, el 
secretario de Estado estadunidense James Baker visitó 
Beijing y ofreció garantías de seguridad a los líderes 
chinos. Esto allanó el camino para una mejoría en las re
laciones chino-americanas y tanto los líderes chinos 
como los estadunidenses optaronpor una visiónpragmá- 
tica para ajustar sus relaciones bilaterales en el más cal
mado ambiente de la posguerra Fría.

Así, mientras Europa vivía el desorden provocado 
por la desintegración de la Unión Soviética y Yugosla
via, la región de Asia-Pacífico se hallaba en relativa 
calma. Para China, la amenaza militar que había repre
sentado en su momento la ex Unión Soviética, se había 
reducido notablemente. Asimismo, las tensiones a lo 
largo de las fronteras chinas, incluyendo el conflicto 
camboyano, la guerra civil en Afganistán, las confron-

9 Véase Zhang Yijun, “Adjustment o f U.S. Military, Strategy As Seen 
From New Annual Defense Report” en International Strategic Studies, 
núm. 32, May 1994, pp. 5-9.
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taciones en la Península de Corea, las disputas chino- 
hindúes y el impasse a ambos lados del Estrecho de Tai - 
wan se habían aminorado bastante. A principios de los 
noventa, la restauración de las relaciones diplomáticas 
con Indonesia fue seguida del establecimiento de relacio
nes con Singapur, Israel y Corea del Sur; y el Empera
dor Akihito del Japón visitó China en 1992. En conse
cuencia, podía decirse que, desde el punto de vista de 
su seg uridad militar, China disfrutaba de una mejor po
sición que en cualquier otro momento de su historia 
desde 1949.

Al mismo tiempo, las contradicciones económicas 
entre Estados Unidos, la Unión Europea y Japón conti
nuaban agravándose. Todos ellos reconocían a China 
como un mercado de gran potencial y China pensaba 
que podía beneficiarse de la competencia. Aparente
mente, ni el gobierno de Bush ni el de Clinton habían 
podido enfocar correctamente el caso chino después de 
la desintegración de la Unión Soviética ya que, al pare
cer, los problemas en Europa y el Medio Oriente seguían 
siendo su preocupación central. Además, el gobierno 
estadunidense se había visto afectado por cuestiones 
internas y por la falta de recursos al asumir un papel más 
significativo en la región de Asia-Pacífico. Por su parte, 
las dificultades económicas y el declive en los niveles 
de vida continuaban afectando a la ex Unión Soviética 
y a Europa Oriental, lo cual contribuía a incrementar la 
aceptación del régimen comunista en China, al mismo 
tiempo que reducía aún más la otrora amenaza rusa.

En suma, para mediados de los noventa, el liderazgo 
chino estimaba que había seguido la línea correcta en su 
política exterior. China se había ajustado bien al ambien
te internacional que se estaba desarrollando en la era de 
la posguerra fría, mientras que la economía continuaba 
logrando tasas de crecimiento muy respetables. La Aca
demia China de Ciencias Sociales indicó que el país se 
convertiría en la tercera potencia económica mundial 
para el año 2010.10 De hecho, se esperaba que su produc
to interno bruto (P IB ) creciera a una tasa anual promedio 
del 9 por ciento entre 1995 y el año 2000 y no fuera infe
rior al 7.5 por ciento entre los años 2001 y 2010.

La continuidad en la política exterior china

Dado el éxito de la política exterior china durante la pri
mera mitad de la década de los noventa, el liderazgo

10 i'outh China Morning Post, July, 1995.

chino consideró mantener la continuidad en el futuro 
previsible. De esta forma, seguirían esforzándose por 
garantizar un ambiente internacional pacífico que per
mitiera promover el desarrollo económico. Los líderes 
chinos pensaron que el peligro de una guerra o guerras 
mundiales entre cualquiera de las grandes potencias, 
que involucrase a China era poco probable y que por lo 
tanto, la competencia internacional sería principalmen
te en términos de lograr “un poder nacional integral”; 
lo que quería decir que la diplomacia económica iría 
ocupando un papel preponderante e involucrando los si
guientes aspectos: en primer lugar, el desarrollo de bue
nas relaciones políticas que es esencial para garantizar 
y promover buenas relaciones económicas internacio
nales. En segundo lugar, proteger sus propios intereses 
económicos y remover los obstáculos que dificultasen 
sus relaciones económicas internacionales. En tercer 
lugar, China participaría más en los medios económi
cos para el logro de sus objetivos de política exterior. 
Finalmente, la labor diplomática iría incluyendo de 
manera creciente aspectos de cooperación económica 
bilateral y multilateral. China no sólo quería mantener 
un ambiente internacional pacífico, deseaba crear un 
ambiente favorable en apoyo de su modernización eco
nómica."

Los líderes chinos tenían una visión realista del po
tencial económico de su país. Si bien es cierto que nor
malmente expresaban un optimismo considerable en lo 
concerniente a sus perspectivas económicas, también 
tenían una clara conciencia de sus debilidades. En 
realidad, no deseaban especular con diversas prediccio
nes en el sentido de que China se convertiría en la prin
cipal potencia económica en algún momento del siguien
te siglo. Obviamente, en términos de su PNBper cápita, 
en el futuro, China continuará estando a nivel de un país 
en vías de desarrollo. Hasta el momento, China seguía 
recibiendo ayuda de los países desarrollados y deseaba 
continuar disfrutando de las reglas comerciales y de 
otros privilegios aplicables a los países en desarrollo. 
Más aún, los líderes chinos tenían toda la intención de 
evitar que se hablara de una “amenaza china”.

Por otra parte, los analistas políticos chinos conside
raban que la tendencia hacia la multipolaridad perma
necería sin cambios. En particular, consideraban que el

11 Véase, por ejemplo, Le Chen, “Xin Zhaongguo Duwai Guanxi 
Huigu Yu Zhanwang” Xueshu Yantaouhui Zongshu (Summary of the 
Academic Seminar on Review and Prospects o f New China’s Foreign 
Relations) en Journal o f  Foreign Affairs College, núm. 37, December 25, 
1994, pp. 7-8.
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status internacional de Alemania seguiría mejorando y 
que las relaciones entre Rusia y Estados Unidos se en
friarían hasta cierto punto, ya que los izquierdistas ru
sos parecían ir recobrando parte de su fuerza y los con
flictos entre Washington y Moscú aumentarían. Todo 
indicaba que la cooperación y la competencia iban a ser 
las características distintivas de esta relación en el fu
turo inmediato, pues aunque la situación política en Ru
sia parecía estabilizarse, los analistas chinos estimaban 
que las crisis y las contradicciones no podrían resolver
se a corto plazo. Según sus observaciones, el gobierno 
de Clinton no había logrado presentar una estrategia 
eficaz para la era de la posguerra fría, y los intentos por 
guiar una nueva comunidad del Pacífico habían encon
trado mucha resistencia. En suma, los expertos chinos 
en política exterior consideraban que la configuración 
global de “una sola super potencia y varias grandes po
tencias” se desplazaría hacia la multipolaridad, tenden
cia que ellos veían con mucho agrado.12

Luego del incidente de Tiananmen, Deng Xiao Ping 
había publicado cierto número de directrices para la po
lítica exterior china. En una reunión con los miembros 
dirigentes del Comité Central del Partido, el 4 de sep
tiembre de 1989, Deng había afirmado:

En breve, mis puntos de vista acerca de la situación 
internacional pueden sintetizarse en tres enuncia
dos básicos. En primer lugar, debemos observar 
la situación serenamente. En segundo lugar, debe
mos mantenemos firmes en nuestras posiciones y 
en tercero, debemos actuar con calma. No hay que 
ser impacientes, no es bueno ser impacientes.13

Poco antes, durante esa misma reunión, Deng había 
explicado qué quería decir con eso de “mantenemos fir
mes en nuestras posiciones” y dijo:

si mientras esos países (Europa Oriental y la 
Unión Soviética) están en crisis, China logra du
plicar su PNB en términos reales por segunda oca
sión, de conformidad con lo planeado, será un

12 Véase, por ejemplo, Tang Lan and Wang Jing, “Jinnian Yilai De
Shijie Xingshi- Huotan Zhaiyao (The World Situation Since This Year-
Excerpts of a Discussion)” en Xiandai Guoji Guanxi (Contemporary 
International Relations), núm. 9, September 1994, p. 2.

15 Deng Xiaoping, “With Stable Policies of Reforma And Opening To 
The Outside World, China Can Have Great Hopes For the Future” en 
Selected Works o f  Deng Xiaoping, vol. III (1982-1992), Beijing: Foreign
Languages Press, 1994, p. 311.

triunfo para el socialismo... Si, en efecto, logra
mos los aspectos básicos de la modernización ha
cia mediados del próximo siglo, tendremos aun 
mayor razón para afirmar que el socialismo ha 
triunfado. Aunque, desde luego, no debemos alar
dear.14

Deng recomendaba precaución y prudencia, y lue
go añadía:

claro que eso va a poner a los países desarrolla
dos más en guardia contra nosotros. Sin embar
go, debemos mantener intercambios amistosos 
con ellos. Debemos mantenerlos como amigos, 
pero al mismo tiempo, tener un claro conocimien
to de lo que están haciendo. No debemos conde
nar ni criticar a otros países si no hay una buena 
razón para hacerlo ni debemos irnos a los extre
mos con nuestras acciones o nuestras palabras.15

Posteriormente, en otra reunión con los miembros 
dirigentes del Comité Central del Partido, Deng seña
laba:

algunos países en desarrollo quisieran ver a Chi
na como líder del Tercer Mundo, pero decidida
mente no podemos hacerlo. Esta es una de nues
tras políticas estatales básicas. No podemos damos 
ese lujo y, además, no somos lo suficientemente 
fuertes. No tenemos nada que ganar si desempe
ñamos ese papel, sólo perderíamos la mayor parte 
de nuestra iniciativa.16

En consecuencia, China no tenía ninguna intención 
de asumir el liderazgo del campo socialista después de 
la desintegración de la Unión Soviética y, aunque Deng 
había desempeñado un papel crucial en la polémica 
entre los 2 partidos comunistas a principios de la dé
cada de los sesenta, adoptaría una postura muy distinta 
en los noventa. Ya en otra reunión con miembros diri
gentes del Comité Central del Partido el 3 de marzo de 
1990, había declarado:

cualesquiera que sean los cambios que ocurran en 
la Unión Soviética, deberíamos expandir con-

14 Ibidem, p. 310.
15 Idem.
16 Deng Xioping, “Seize The Opportunity T o Develop The Economy” 

en Selected Works o f  Deng Xiaoping, vol. III (1982-1992), op. cit., p. 350.
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iistentemente nuestra relación con ellos, inclu
yendo las relaciones políticas, sobre la base de los 
5 principios de la coexistencia pacífica y abste
nemos de discutir en tomo a diferencias ideológi-
:as.17

Esi a  posición concordaba con la línea de política ex
terior china seguida desde 1982, en el sentido de no de
finir una relación bilateral en términos de ideología.

Presumiblemente, el liderazgo chino también avala
ba otio señalamiento hecho por Deng durante esa mis
ma reunión: “Por lo que respecta a los 2 grandes temas 
de la paz y el desarrollo, el primero aún no ha sido re
suelto y el segundo, se ha vuelto incluso más completo 
de lo que ya era.”18

Dt sde principios de los ochenta y especialmente des
pués de 1989, China había estado tratando de mejorar 
sus relaciones con sus vecinos a fin de garantizar un am
biente pacífico para su desarrollo económico. La polí
tica de auto-contención de Deng ciertamente facilitó un 
nuevo acercamiento con Rusia luego del fallido golpe de 
agosto de 1991, durante el cual, los líderes chinos man
tuvieron una posición ambivalente. Así, durante la visita 
de Boris Yeltsin a China en diciembre de 1992, ambos 
países declararon que desarrollarían buenas y amisto
sas relaciones de cooperación y mutuo beneficio con 
base en la Carta de las Naciones Unidas y los 5 princi
pios de coexistencia pacífica. Posteriormente, en la vi
sita del presidente Jiang Zemin a Moscú, en septiembre 
de 1994, ambos países concluyeron un acuerdo para 
dirimir sus diferencias en relación con su frontera oc
cidental y declararon que no apuntarían sus armas nu
cleares estratégicas una contra la otra.19 Jiang Zemin 
volvería a visitar Rusia, en mayo de 1995, para la ce
lebración de la victoria contra el fascismo. Para ese en
tonces, ambos países sostuvieron haber llegado a un 
acuerdo del 99 por ciento con respecto a su frontera 
común de 4 334 km, haber acordado que no tendrían 
confrontaciones y que su relación no iría dirigida en con
tra de ningún tercero. Se consideró que este patrón en 
sus relaciones habría de mantenerse hasta el próximo

17 Deng Xiaoping, “The International Situation And Economic Pro- 
blems'’ en Selected Works ofDeng Xiaoping, vol. III (1982-1992), op. cit., 
p. 341.

18 Idem.
19 Véase Qu Xing, “Shilun Dongou Jubian he Sulian Jieti hou de

Zhongguo Duiwai Zhengce” (Discussion o f China’s Foreign Policy Since
the Ra dical Changes in Eastem Europe and the Desintegration of the So
viet U nion) en Journal o f  Foreign Affairs College, núm. 3 7, December 25,
1994, pp. 20-21.

siglo.20 Incluso el primer ministro chino Li Peng volvió 
a visitar Moscú en junio de ese año21 y se esperaba que 
Boris Yeltsin hiciese lo mismo.

Al desintegrarse la Unión Soviética a fines de 1991, 
el gobierno chino reconoció rápidamente a la Federa
ción rusa y a las otras 11 repúblicas. Las relaciones di
plomáticas se establecieron ágilmente. El gobierno chi
no promovió activamente buenas relaciones con estos 
países y les ofreció préstamos gubernamentales y cré
ditos en mercancías. Los líderes de estos países fueron 
invitados a visitar China y durante 1992-1993 los prin
cipales dirigentes visitaron Beijing casi mensualmen
te.22 En 1994, el primer ministro Li Peng visitó Uzbekis
tán, Turkmenistán, Kyrgystán, Kazajkhstán y Mongolia. 
Durante su visita, Peng enunció los cuatro principios 
básicos que orientarían las relaciones chinas con las 
Repúblicas del Asia central: mantener relaciones de 
buena vecindad y coexistencia pacífica; promover la 
igualdad y la cooperación de mutuo beneficio en busca 
de la prosperidad común; respeto a la soberanía y a la 
independencia de los pueblos del Asia central mediante 
una política de no intervención y buscar preservar la es
tabilidad de la región.23

El tener relaciones amistosas y vínculos económi
cos crecientes con estos países ayudaría a China a con
frontar los problemas de sus minorías nacionales en las 
provincias y en las regiones autónomas del Noroeste. 
De esta forma se llevaron a cabo negociaciones entre 
los expertos de China, por un lado, y los de Rusia, Ka- 
zakhstán, Kyrgystán y Tajikistán por el otro, en tomo 
a la reducción de efectivos militares en las regiones 
fronterizas y medidas de garantía recíproca, y para julio 
de 1995 ya se habían realizado 16 rondas de pláticas en
tre las partes, con resultados muy favorables.24

Luego de la salida de las tropas soviéticas en 1992, 
Mongolia dejó de ser una amenaza militar para China; 
los problemas de hecho, eran de otra naturaleza: básica
mente, el efecto del surgimiento de un país democrático 
frente a Mongolia y el Tibet. Por esta razón, cuando el 
primer ministro Li Peng visitó Mongolia en abril de
1994, declaró que él respetaba la elección de los mongo-

20 Quian Quichen, “Shizhong Buyu de Fengxing Duli Zhizhu de He- 
ping Waijiao Zhengce (Forever Implementing a Peaceful Foreign Policy 
o f Independence and Self-reliance)” en Qiushi Zhazhi (Seeking Truth), 
núm. 12, June 1995, p. 5.

21 South China Morning Post, June 27,1995; y Ming Pao (a Chínese 
newspaper in Hong Kong), June 29, 1995.

22 Qu Xing, op. cit., p. 21.
23 Qian Qichen, op. cit.
24 Ming Pao, July 7, 1995.
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les de procurar su propio desarrollo y negaba haber so
licitado al gobierno de Mongolia que no brindase apoyo 
al movimiento pro-democrático de Mongolia interior.25

Para demostrar su independencia, el gobierno de 
Mongolia permitió al Dalai Lama visitar el país en sep
tiembre de 1994 y el ministro exterior de Mongolia, Tse- 
renpiliyn Gombosuren, protestó contra los ensayos nu
cleares chinos en su discurso ante la Asamblea General 
de la ONU al mes siguiente. Aparentemente, los líderes 
chinos estaban dispuestos a tolerar este tipo de detalles 
luego de que Mongolia había quedado fuera de la órbita 
rusa.

Las relaciones chinas con la India empezaron a nor
malizarse en la segunda mitad de la década de los se
tenta, cuando reasumieron su intercambio de embaj ado
res. A fines de 1981, ambos países iniciaron gestiones 
a nivel de viceministros para resolver sus problemas 
principales. Las cosas mejoraron sensiblemente, cuan
do el entonces ministro hindú Rajiv Gandhi visitó Chi
na en 1988. Posteriormente el Ministro Peng viajó a la 
India en 1991.

Las relaciones chino-hindúes cobraron un gran auge 
a partir de la desintegración de la Unión Soviética. Esta 
última ya no podía suministrar armas ni asistencia eco
nómica a la India, y por su parte la India, había perdido 
su valor estratégico y pensaba introducir reformas de 
mercado. Cuando el primer ministro hindú P.V.N. Rao 
visitó Beij ing, en septiembre de 1993, ambos países pu
dieron concluir un tratado sobre la preservación de la 
paz y la tranquilidad a lo largo de la línea de control de 
facto que cada una ejercía. Mientras tanto, el comercio 
fronterizo y el comercio en general iban en aumento.26

No se esperaba que la cuestión fronteriza pudiera 
resolverse en breve, pero ambos países estimaban que 
tenían un punto de vista semejante con respecto al es
tablecimiento de un nuevo orden político y económico 
internacional y que había un margen aún considerable 
para una mayor expansión del comercio y de la coope
ración económica.

El fin de la guerra civil en Camboya y la normaliza
ción de las relaciones con Vietnam, representaron otro

25 Bertil Lintner, “Mongols Fear Hordes” en Far Eastem Economic 
Review, vol. 158, núm. 20, May 18, 1995, p. 30.

26 Véase Zheng Ruixiang, “Xin Xingshi xia de Zhongyin Guanxi (Si-
no-Indian Relationes Under the New Situation)” en Gouji Wenti Yanjiu
(International Issues Research), núm. 4,1993, pp. 4-7 y Wang Hongyu, 
“Zhongyin Guanxi de Gaishan he Fazhan Quianjing (Improvement and
Development Prospects o f Sino Indian Relations)” en Guoji Guaricha 
(International Observations), núm. 2, 1994, pp. 7-10.

logro por parte de China en la mejora de sus relaciones 
con sus vecinos. Desde finales de los años ochenta, 
China se había valido de su condición de miembro per
manente del Consejo de Seguridad para impulsar nego
ciaciones pacíficas entre las 4 partes involucradas en la 
guerra civil camboyana, y luego de que los 5 miembros 
permanentes llegaron a un acuerdo, en agosto de 1990, 
respecto al formato para los documentos tendientes al 
arreglo de la situación en Camboya, había dejado de 
ayudar a sus aliados camboyanos. En junio de 1991, las
4 partes involucradas se reunieron en Beij ing para 
sostener una reunión de trabajo del Consejo Nacional 
Supremo.

Los delegados de este Consejo también fueron reci
bidos por el primer ministro Li Peng. El viceministro 
chino de relaciones exteriores Xu Dunsin, se reunió con 
su contraparte Nguyen Duy Nien en Beijing al mes si
guiente; luego en septiembre, el ministro vietnamita de 
relaciones exteriores, Nguyen Manti Cam, viajó a Bei
jing para ampliar las pláticas con el ministro exterior 
chino, Qian Qichen. Su entrevista facilitó las cosas para 
el acuerdo de paz concluido en París en octubre de 
1991.27

El arreglo camboyano allanaba el camino para un 
restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre 
China y Vietnam en el curso de ese mismo año. El pri
mer ministro Li Peng visitó Hanoi en diciembre de 1992 
y, al final de su visita, declaró: “tenemos muchos más 
puntos de interés común que de conflicto”.28 Las nego
ciaciones entre Beijing y Hanoi trataron los problemas 
relativos a cuestiones fronterizas y se lograron impor
tantes resultados.29

Desde los setenta, China había mantenido vínculos 
amistosos con la Asociación de Naciones del Sudeste 
Asiático (A SEA N ) y con Japón, y aunque existían algu
nos problemas, la relación pacífica junto a los crecien
tes intercambios económicos, habían sido un factor 
clave en la estrategia china para garantizar un ambiente 
internacional pacífico en aras de lograr su moderniza
ción. También mejoraron las relaciones de China con 
Birmania (hoy Mianmar) y Pakistán. Finalmente, Chi
na logró establecer relaciones diplomáticas con Corea 
del Sur en septiembre de 1992, sin que ello afectara no
tablemente su relación con Corea del Norte. Tuvieron

27 Véase Qu Xing, op. cit., p. 22.
21 Renmin Ribao, December 1-3, 1992.
29 Philippe Agret, “Hanoi Beats the Drum to Sol ve Tense Border 

Disputes” en Eastem Express, October 25, 1994.
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que pasar más de dos años antes de que Beijing siguiera 
el ejemplo dado por Moscú.

Pos teriormente, China apoyó el diálogo entre las dos 
Corea s para reducir la tensión en la Península coreana30 
y participó en el proyecto de desarrollo del delta de Tu
rnen, platrocinado por el Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNU D ) junto con Corea del Sur, 
Corea del Norte, Japón, Rusia y Mongolia.

No había razón alguna para dudar que, con el lide
razgo posterior a Deng no se fuera a continuar valoran
do la paz a lo largo de las fronteras de China y la coo
peración en la región Asia-Pacífico. Para mediados de 
los noventa, seguramente los líderes chinos seguían 
pensando que la tendencia general era hacia la distensión, 
aunque pudiera darse el caso de que los conflictos y las 
contradicciones regionales se exacerbasen. En conse
cuencia, era más importante mantener la paz en la re
gión de Asia-Pacífico, la cual seguía contribuyendo al 
espectacular crecimiento económico de la región. Los 
problemas en otras partes del mundo mantendrían ocu
pados a Estados Unidos y a las otras potencias occiden
tales lo que sólo contribuiría a incrementar el peso espe
cífico de la región en la comunidad internacional. En 
consecuencia, China favorecía la multipolaridad y el 
declive de la superpotencia aún existente.

El impacto de la sucesión en el liderazgo

Como puede verse, la tercera generación de líderes chi
nos no tenía ningún interés en redefinir la línea de po
lítica exterior. De hecho, lo que más les importaba era 
asegurar y preservar un ambiente internacional pacífi
co para el desarrollo económico de su país, pues su 
legitimidad dependía de su habilidad “para ofrecer los 
bienes necesarios” para mejorar los niveles de vida del 
pueblo en un momento en que las expectativas se ha
bían incrementado. En consecuencia, la estabilidad po
lítica, que había sido la preocupación más importante 
en los primeros años de la era post-Deng, dependía del 
crecimiento económico. Asimismo, el mantenimiento 
de buenas relaciones con los países vecinos ayudaría a 
contener los problemas con las minorías nacionales en 
las fronteras de las regiones autónomas de Xinjiang, 
Mongolia Interior y el Tibet.

30 Véase Zhao Quansheng, “China’ s Foreign Relations in thé Asia-Pa-
cific Región: Modemization, Nationalism and Regionalism” en Lo Chi- 
kin, Suzanne Pepper and Tsui Kai-yuen (eds.) en China Review 1995, 
Hong Kong, The Chinese University Press, 1995, pp. 8-10.

No obstante, pronto surgieron nuevos elementos 
que propiciarían algunos ajustes en la política exterior 
tanto en la segunda mitad de los noventa, como más 
adelante. En primer término, la sucesión del poder en 
algunos de los principales países occidentales. Para ese 
entonces, el triunfo del presidente estadunidense Bill 
Clinton todavía no podía darse por hecho, y un Congre
so dominado por una mayoría republicana seguramen
te representaría un claro desafío a la política de Clinton 
respecto a China. Taipei, por su parte, encontraría un 
mayor margen para maniobrar con sus grupos de pre
sión en el Congreso estadunidense, el cual, también se
guramente cuestionaría la política china hacia Hong 
Kong. Por otro lado, Jacques Chirac acababa de reem
plazar a Frangois Mitterrand como presidente de Fran
cia, y los gobiernos de Gran Bretaña, Alemania y Aus
tralia iban a llamar a elecciones en uno o dos años por 
lo que confrontarían serias dificultades para mantener
se en el poder. Asimismo, la situación política en Japón 
seguiría siendo inestable durante algún tiempo.

Bajo estas condiciones, se reducía en cierta medida 
la posibilidad de lograr una mejora sustantiva en las re
laciones de China con estos importantes países occiden
tales. Sus políticas hacia China se volverían más críti
cas respecto al gobierno chino, a medida que crecieran 
las dudas respecto a la estabilidad en ese país. Al mismo 
tiempo, las oportunidades de Taipei de asegurar victo
rias diplomáticas se incrementarían proporcionalmen
te, tal como lo evidencia la visita del presidente Lee 
Teng-hui a la Universidad de Comell en junio de 1995, 
seguida de las visitas informales del primer ministro 
Lien Chan a Austria, Hungría y a la República Checa.31 
Los cambios de gobierno en los países occidentales 
darían oportunidad a nuevas discusiones sobre sus polí
ticas respecto a China y Taiwan, por lo que era probable 
que la posición china se volviera más inflexible ya que 
en el proceso de sucesión del liderazgo, cualquier con
cesión o nivel de flexibilidad en tomo a Taiwan segura
mente propiciaría fuertes ataques entre los contrincan
tes políticos.

A los ojos del liderazgo chino y de sus sucesores, las 
potencias occidentales, especialmente Estados Uni
dos, muy probablemente tratarían de explotar las crisis 
provocadas por la sucesión en el poder en Beijing a fin 
de presionarla en relación con temas relacionados con 
sus déficit comerciales o la proliferación de armas nu-

31 Para la respuesta de Beijing a la vista del presidente Lee Teng-hui 
a Estados Unidos véase South China Morning Post, May 24, 1995.
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cleares hasta la cuestión de los derechos humanos. Para 
un liderazgo débil o inestable seria diñcil soportar la 
presión de manera pragmática. El conflicto podría fá
cilmente salirse de control si los líderes hiciesen un lla
mado al nacionalismo con el fin de movilizar el apoyo 
interno. Incluso se llegó a pensar que durante el proceso 
de sucesión los líderes de la tercera generación podrían 
sentirse tentados a explotar los conflictos externos bus
cando mantener la solidaridad interna o desviar la aten
ción popular de los problemas nacionales y las dificul
tades económicas.

Las disputas chino-americanas en tomo a la cues
tión de Taiwan, simbolizada por la visita de Lee Teng- 
hui a Estados Unidos, tendría repercusiones a largo pla
zo en las relaciones bilaterales de ambas naciones. Se
gún se reportó, Jiang Zemin, el sucesor directamente 
elegido por Deng Xiao Ping, se había visto forzado a 
hacer un severo ejercicio de autocrítica ante la Comi
sión Central para Asuntos Militares luego de no haber 
respondido con mayor firmeza a las críticas estaduni
denses. Ni siquiera el hecho de haber llamado de re
greso al embajador chino acreditado en Washington 
D .C ., Li Daoyu, había sido considerado adecuado por 
parte de los líderes del Ejército de Liberación Popular 
y los miembros más radicales del Partido.32 No obstan
te, las pruebas nucleares efectuadas cerca de Taiwan a 
finales de julio de 1995, coadyuvaron a revalorar la po
lítica de Jiang.33 Dichas pruebas resultaron una fórmula 
exitosa para contener el movimiento independentista 
en Taiwan a corto plazo. Sin embargo, también contribu
yeron a enajenar aún más a la gente de Taiwan con res
pecto a la China continental. Al mismo tiempo, las prue
bas pusieron de manifiesto que los líderes chinos de la 
tercera generación no podían darse el lujo de ser flexi
bles en cuanto al asunto, y más aún, que el tener una 
postura de línea dura resultaba esencial para ganarse el 
apoyo de los militares y de la gente mayor del Partido; 
dos de los aliados más importantes en la competencia 
por la sucesión.

Aparentemente, el Ejército de Liberación Popular 
adoptó una postura de línea dura en cuestiones de polí
tica exterior, tales como derechos humanos, prolifera
ción de armas nucleares, hasta disputas chino-británi
cas en tomo a Hong Kong. Por lo tanto, en cuanto a la 
cuestión de la sucesión en el liderazgo, los dirigentes 
militares tendrían una gran influencia. Ellos estaban

n Ibidem, June 17, 1995.
33 Ibidem, July 27, 1995.

conscientes de que el bonapartismo resultaba inacepta
ble y estaban dispuestos a conformarse con el papel de 
hacedores de reyes, aunque seguramente iban a presio
nar para lograr satisfacer las demandas del sector mili
tar en cuanto a mayor presupuesto y mejor equipo.

Por lo que respecta al presupuesto para la defensa, al 
sector militar no le había ido muy bien desde 1980. Los 
gastos de defensa se habían incrementado en términos 
absolutos en un 33 por ciento durante 1979, principal
mente debido a la guerra con Vietnam, y luego habían 
caído un 13 por ciento en 1980 y 1981 respectivamente. 
Los incrementos de 1982 a 1988 fueron muy modestos:
5 por ciento en 1982, 0.44 en 1983, 2 en 1984, 6 en 
1985,4.8 en 1986,4.4 en 1987 y 4 en 1988. Entre 1989 
y 1994 los incrementos fueron más sustanciales: 15.4 
porcientoen 1989 y 90, respectivamente, 13.8 en 1991, 
14.4 en 1992, 12.7 en 1993 y 29.3 en 1994. Sin em
bargo, como porcentaje del Producto Nacional Bruto, 
el gasto de la defensa disminuyó progresivamente del 
5.6 por ciento en 1979 a menos del 1.3 en 1994.34 Más 
aún, una buena parte del incremento en el presupuesto 
de defensa se había utilizado para mejorar las remune
raciones del personal. Según los datos, más del 35 por 
ciento del presupuesto de la defensa se había usado en 
el pago de nómina y menos del 27 en la adquisición de 
equipo.35 Esto desde luego no quería decir que no exis
tiera un presupuesto de defensa, especialmente tenien
do en cuenta la importancia que los líderes conferían a 
la integración cívico-militar, al uso de infraestructura y 
a la organización de las vías de suministro, que depen
dían de los recursos aportados por el sector civil.36

Ante tales circunstancias, no fue sorprendente que el 
Ejército de Liberación Popular demandara, si no una 
estable, si por lo menos una creciente porción del PNB 
del país. Durante la segunda sesión del octavo Congre
so Nacional del Pueblo en marzo de 1994, 104 de los 
diputados del sector militar presentaron su demanda a 
través de una propuesta firmada.37 Se especuló que los 
militares habían estado presionando en favor de una 
postura firme en la cuestión de Taiwan y las relaciones 
chino-americanas en años recientes, precisamente por-

34 Véase Ng Ka Po, “China Defence Budgeting: Structure and Dyna
mics” en Lo Chin Kin, Suzanne Pepper and Tsui Kai Yuen (eds.), op. cit., 
p. 9-24.

35 Chen Bingñi, “Zhongguo Guoqu Shinian Guofangfei Jingji Fenxi 
(An Economic Analysis o f China’s Defence Expenditure in the Past Ten 
Years)” en Jingji Yanjiu (Economic Research), núm. 6,1990, p. 81.

“  Véase Ng Ka Po, op. cit., pp. 9.15-9.19.
37 Jiefangjun Bao, March 17, 1994.
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que querían un incremento de fondos para su moderni
zación . El proceso de sucesión del liderazgo ofrecía 
una excelente oportunidad para los militares porque los 
lidere:; de la tercera generación carecían del nivel sufi
ciente para contener sus demandas. Por otro lado, es 
muy p robable también que estos líderes se sintieran dis
puestos a complacer al sector militar o por lo menos, a 
no antagonizar con este importante grupo de presión.

El que los militares lograsen su objetivo, causaba se
rias preocupaciones a los vecinos de China, pues temían 
que ur rápido crecimiento económico pudiera traducirse 
en une creciente fuerza militar. El incidente ocurrido en 
el área del mar del sur de China era ilustrativo de esta 
situación.

En 1984, el entonces comandante de la armada chi
na, Lui Huanging, había sostenido en una entrevista 
que el objetivo principal de la armada era fortalecer la 
soberanía china sobre sus recursos naturales y que, para 
protegerlos, China tendría que desarrollar y moderni
zar su armada.38 La armada china, bajo este argumento, 
solicit ó un mayor financiamiento del mismo modo que 
el Ejército de Liberación del Pueblo había empleado el 
tema de Taiwan y el deterioro de las relaciones chino- 
americanas para el mismo propósito. El sector militar 
de Filipinas también logró sacarle partida al incidente de 
los arrecifes Mischief, a principios de 1995, con el fin 
de garantizar la aprobación del Congreso para su presu
puesto. Así, los militares filipinos se comprometieron 
a un programa de modernización de 2 mil millones de 
dólares para un periodo de 5 años.39

El Ejército de Liberación del Pueblo jugó el típico 
juego burocrático de asegurarse cada vez más recursos. 
Lo más probable es que su éxito haya contribuido a un 
incremento en los gastos militares de la región. No obs
tante, se puede decir que no había razón inmediata para 
alarmarse. Los líderes chinos eran muy prudentes al ad
quirir equipo militar, pues sabían que si bien era barato 
comprar un avión, no era lo mismo el querer equipar to
da una fuerza de combate, lo cual era sumamente caro. 
Más aún, aunque los gastos militares de la ASEAN se ha
bían incrementado en los últimos años, llegando a los 
12 700 millones de dólares en 1994, hasta cierto punto 
esto sólo reflejaba la prosperidad generalizada de la 
a s e a n  y la disponibilidad de fondos. El mayor compra

38 Nayan Chanda, “Power Game” en Far Eastern Economk Review 
Asia, 1995 Yearbook, p. 21.

39 Tony Clifton and Marites Vitug, “Ready to Fight Inclined to Talk”
en Newsweek, July 17,1995, p. 12.

dor de armas entre los países de la a s e a n  era Tailandia, 
aunque no estaba involucrada en la disputa sobre las 
Islas Spratly, ni tampoco parecía percibir a China como 
una fuerte amenaza militar. Los otros grandes compra
dores eran Malasia y Singapur, y ellos tampoco eran 
países que se sintieran fuertemente amenazados por 
China en términos militares. Sobre todo, la incertidum- 
bre política en Japón y las dificultades económicas en 
Rusia y las otras ex-repúblicas soviéticas señalaban 
que ellos no iban a participar en la carrera armamentista 
para el futuro cercano y a China tampoco le interesaba 
provocar que lo hicieran.

Los líderes chinos manejaron el incidente de los 
arrecifes con cuidado y autocontrol. Ciertamente trata
ron de preservar el beneficio de la duda por parte de sus 
vecinos en el Sudeste asiático, sin embargo algunas 
consideraciones económicas proporcionaron nuevo ím
petu para la expansión china y su proyección de poder 
sobre el Mar de China, más allá de las Islas Parrales y 
las Spratly. Para fines de los ochenta era claro que Chi
na se convertiría pronto en importador neto de petróleo, 
y en 1992, la predicción se hizo realidad.40 La lucha por 
la explotación de gas y petróleo en el Mar del Sur de 
China por parte de Vietnam y otros países de la a s e a n  
reflejó el valor del área así como su potencial para ge
nerar conflicto. Entre los estrategas chinos había una 
clara visión en el sentido de que China tendría que desa
rrollar el potencial para aprovechar sus océanos para 
sobrevivir.

Otra fuente de preocupación para los vecinos de 
China fue su cooperación militar con Mianmar (Birma
nia). Los militares de Indonesia creían que el acoso por 
parte de China a las bases de Mianmar iba a significar 
una amenaza para los estrechos de Málaga. India, por 
otra parte, se sentía preocupada por la asistencia que los 
chinos habían dado para la construcción de un puerto 
para aguas profundas en la Isla Hainggyi en la desem
bocadura del río Irrawaddy. Los militares hindúes sos
pechaban que este tipo de instalación podría ser em
pleada por los submarinos chinos en sus largos viajes 
por el Océano índico. También se reportaba que China 
estaba involucrada en la construcción de una base para 
actividades de inteligencia en la Gran Isla de Coco, en 
la Bahía de Bengala. Las instalaciones se emplearían 
para verificar barcos y comunicaciones en los estrechos 
de Málaga y el Océano índico, así como supervisar las 
pruebas de cohetes hindúes en la Bahía de Bengala. La

40 Nayan Chanda, op. cit., p. 22.
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visita de Li Peng a Mianmar en diciembre de 1994, la 
primera de este nivel realizada desde 1981, destacó la 
cercanía de los vínculos militares entre ambos países.41

El proceso de sucesión del liderazgo afectó el pen
samiento estratégico chino en otro aspecto importante. 
La visita informal de Lee Teng Hui a Estados Unidos 
contribuyó a reforzar las sospechas de los líderes chi
nos respecto a los estadunidenses. En la superficie, am
bos gobiernos apreciaban la importancia de las relacio
nes bilaterales. A los dos les gustaba poder mantener 
contactos de alto nivel para evitar malos entendidos y, 
en especial, una escalada de la tensión entre sus respec
tivos países. También estaban conscientes de los facto
res desfavorables que afectaban a sus propios escenarios 
políticos internos; por el lado de China, las complica
ciones provocadas por la sucesión del liderazgo de Bei- 
jing y la creciente influencia política del sector militar; 
por el lado de Estados Unidos, el desafío que tenía ante 
sí la política exterior de Clinton con respecto a China 
con un Congreso predominantemente republicano y la 
cambiante percepción del público ante China. En los 
últimos años, los líderes chinos habían adquirido un 
mejor entendimiento del sistema estadunidense de pe
sos y contrapesos. De ahí que, para fines de agosto de 
1995, la parte china podría afirmar que: “Estados Uni
dos había adquirido plena conciencia de la importancia 
y la sensibilidad de la cuestión de Taiwan en el contexto 
de las relaciones chino-americanas”.42 En los noventa, 
los líderes chinos habían seguido la guía de Deng Xiao 
Ping, en el sentido de que se debía evitar la confronta
ción con Estados Unidos y mejorar sus relaciones bila
terales.

Sin embargo, en la visión del mundo de los líderes 
chinos, muchas teorías de conspiración estaban ganan
do credibilidad. Estas teorías también eran ampliamen
te compartidas por los investigadores de política exte
rior y por los intelectuales. La primera era que, los 
países occidentales en general, y los Estados Unidos en 
particular, no creían que el proceso de sucesión del lide
razgo en China sería tranquilo y, por lo tanto, pensaban 
aprovecharse de los problemas de China en el futuro. 
La visita informal de Lee Teng Hui fue interpretada en 
este contexto. Estados Unidos y los países occidentales 
querían emplear la cuestión de Taiwan para ejercer pre

41 Véase Zhao Quansheng, op. cit.,p. 8.16; y Nayan Chanda, op. cit., 
pp. 23-24.

42 Véase, por ejemplo, Chen Jian, “Statementes by the Chínese foreign
ministry spokesman” en South China Morning Post, September 1, 1995.

sión en contra de China. Su compromiso con una sola 
política ante China se había alterado y querían mante
ner sus opciones abiertas anticipando los problemas de 
la sucesión del liderazgo en China. Esta línea de pensa
miento tenía sus raíces históricas. En los años sesenta 
los líderes chinos consideraban que Estados Unidos es
taba apoyando al régimen del Kuomitang en Taiwan 
con el fin de ejercer presión contra China, y que cul
tivaba el movimiento de independencia en Taiwan con 
el fin de presionar al régimen del Kuomitang. En rela
ción a estas teorías de la conspiración había un fuerte 
sentimiento de inseguridad y sospecha de los líderes 
chinos hacia la política de “evolución pacífica de los 
países occidentales en contra de China”.

Una estrategia de “evolución pacífica” implicaba 
una hostilidad básica hacia el régimen comunista chino 
y aunque el tema había sido minimizado a partir de 
1992, volvió a surgir bajo nuevas formas incluso desde 
poco antes de 1995. Los líderes chinos temían que las 
predicciones sobre el crecimiento económico en China 
y los reportes sobre la modernización de su sector mili
tar así como la expansión de su sector naval hubiesen 
podido convertirse en hipótesis que presentaran a Chi
na como una amenaza o futura amenaza para la paz y la 
estabilidad de la región asiática del Pacífico o inclu
so para el resto del mundo.43 La ocupación china de los 
arrecifes Mischief en las Islas Spratly y la fuerte protes
ta de las Filipinas a principios de 1995 desataron una 
gran discusión sobre la amenaza china. Los líderes chi
nos temían que tal percepción se prestara para renovar 
la estrategia de “contención” en su contra. El deterioro 
de las relaciones chino-americanas a mediados de 1995 
y el restablecimiento de relaciones diplomáticas for
males entre Estados Unidos y Vietnam también habían 
contribuido a generar especulación sobre una estrate
gia de contención promovida por Estados Unidos con
tra China, e incluso apoyada por Japón, los países de la 
ASEAN y Vietnam. Diversos artículos tanto en tabloides 
populares como en revistas académicas en China que 
informaban sobre dicha estrategia de contención y se 
manifestaron en contra de más experimentos con la li
beración política y económica, así como de la coopera
ción más estrecha con los países involucrados a la es
trategia de contensión.44

43 Véanse las declaraciones de los voceros del ministerio de asuntos 
exteriores chino: Qian Qiche, M ingPao, September 1, 1995.

44 Lincoln Kaye, “The Next Generation” en Far Eastern Economic 
Review, vol. 158, núm. 35, August 31, 1995, p. 36.
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Obv iamente este tipo de percepción por parte de Es
tados L nidos y los vecinos asiáticos de China tenía sus 
matices tanto estratégicos como de política interna, lo 
cual bien podría ser explotado por facciones del liderazgo 
chino en las luchas de poder por la sucesión. En vista 
del cambio de actitud hacia el socialismo y de la auto
ridad moral del partido, los líderes de la tercera gene
ración frecuentemente apelaban al nacionalismo y al 
patriotismo. Cabe resaltar que en una encuesta realiza
da por Zhongguo Qingninan Bao entre 100 mil jóvenes 
de 20 a 30 años de edad, el 57.2 por ciento de los encues- 
tados nombró a Estados Unidos como el país hacia el 
que sentían menor disposición y el 87.1 consideró a Es
tados Unidos como el país menos amistoso con China. 
Incidentalmente, el 96.6 por ciento de ellos aún expre
saba molestia acerca de la invasión japonesa contra 
China.45 Muchos chinos tenían una buena impresión de 
Estados Unidos desde la apertura hacia el mundo ex
temo. Aparentemente, al igual que en los medios masi
vos de comunicación en Occidente, hubo un cambio en 
China con respecto a esa impresión original. Tanto la 
propaganda oficial como las teorías de la conspiración 
analizadas con anterioridad fueron elementos impor
tantes para explicar el cambio de opinión.

En términos de política exterior, estas sospechas de 
los países occidentales reforzaron el surgimiento del 
“triángulo estratégico” en el contexto del pensamiento 
estratégico chino, así como los intentos de explotar las 
contradicciones entre los países de occidente. Ultima
mente, China había adquirido una cantidad considera
ble de material militar procedente de Rusia. Durante el 
viaje de Boris Yeltsin a Beijing en diciembre de 1992, 
afirmó que China había adquirido de Rusia equipos mi
litares por un total de 1 800 millones de dólares, inclu
yendo 26 transportadores de combate aéreo y 10 IL76s 
para transporte de carga aérea. Los chinos también ha
bían comprado 4 baterías de cohetes tierra-aire de tipo 
S-300 para gran altitud. Desde entonces, se había infor
mado que China había asegurado de 2 a 4 submarinos 
de tipo convencional y otro lote de 24 SU-27S.44 A me
diados de 1995, cuando más se habían deteriorado las 
relaciones chino-americanas, el gobierno chino se prepa
ró para una segunda visita de Boris Yeltsin. Todo pare

45 Véase Wang Xiyou, “Beijing Dangan (Beijing Files)” en The Ni- 
neties (a Chinese magazine in Hong Kong), núm. 308, September 1995, 
p. 81.

46 “Power Game” en Far Easlern Economic Review Asia, Yearbook,
1994, F. 22.

cía indicar que en ambos países se esperaba que la coo
peración bilateral en cuestiones militares se incrementara 
debido a las dificultades de China con los estadunidenses.

Otro rasgo típico de la política exterior china fue el 
recompensar con lucrativos contratos a aquellos países 
occidentales que mostrasen simpatía hacia la posición 
china en temas que iban desde Taiwan hasta la cuestión 
de derechos humanos, y negarle ese tipo de contratos a 
los que tenían una postura crítica o poco amistosa hacia 
China. Este tipo de estrategias de política exterior son 
comunes en las relaciones internacionales, sin embar
go, los líderes chinos no iban a permitir que las sospe
chas de occidente comprometieran su objetivo general 
de garantizar un ambiente internacional pacífico para la 
modernización. Un agravamiento de las tensiones en
tre Estados Unidos y Japón, por ejemplo, ciertamente 
no sería propicio para la paz y la estabilidad en la región 
Asia-Pacífico.

Hacia una política exterior racional y a largo 
plazo

Al buscar un ambiente internacional de paz para la 
realización del programa de modernización de China, 
los líderes del país se empeñaron en lo que se ha dado 
en llamar una “política exterior independiente para la 
paz” desde 1982-83 aproximadamente.47 Esta política 
fue sintetizada en los 10 principios del primer ministro 
Zhao Zliyang, expuestos en su reporte del Séptimo Plan 
Quinquenal (1986-90) durante la cuarta sesión del 
Sexto Congreso Popular Nacional, el 25 de marzo de 
1986.48 El ministro Zhao reafirmó la posición de su país 
en el sentido de que nunca establecería una alianza o re
lación estratégica con una superpotencia, y que las rela
ciones de China con los diversos países no estarían de
terminadas por la naturaleza de sus sistemas sociales o 
de sus ideologías. Zhao también afirmó que la posición 
china respecto a diversos temas de la Agenda Interna
cional, estarían guiados por el criterio de defender la 
paz mundial, desarrollar relaciones de amistad y coo
peración entre los pueblos y la promoción de la prospe
ridad internacional. A pesar del incidente de Tiananmen

47 Véase la obra del autor “The Evolution o f China’s Foreign Policy 
in the Post-Mao Era: From Anti-Hegemony to Modemization Diplomacy” 
en China: Modemization in the 1980s, Hong Kong: The Chinese Uni
versity Press, 1989, pp. 161-201.

a  Para el texto del reporte, véase Ta Kung Pao, Aprit 14, 1986.
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y las complicaciones derivadas de la crisis de sucesión 
en el poder, no había razón para dudar que estos prin
cipios fueran a ser abandonados en el futuro.

Desde 1978, las reformas económicas y la apertura 
al mundo exterior habían originado en China un creci
miento anual promedio de cerca del 9 por ciento. Los 
líderes chinos esperaban que esta tasa de crecimiento 
pudiera mantenerse en el futuro inmediato y sólo dismi
nuyera un poco a medida que la economía fuese madu
rando. China necesitaba un ambiente internacional de 
paz y haría su mejor esfuerzo por garantizarlo en el 
futuro previsible. A pesar de las diversas predicciones 
que veían a China como la economía más grande del 
mundo hacia el periodo de 2015 a 2035,49 el PIB per cá- 
pita del país continuaría a nivel de un país en vías de de
sarrollo durante varias décadas. Después de todo, la po
blación de China era nueve veces más grande que la de 
Japón. Aun cuando la economía china se llegara a con
vertir en la más grande del mundo, no había bases para 
especular que fuera a redefinir su política exterior de 
manera significativa. La tercera generación de líderes 
y sus sucesores serían fuertemente presionados por la 
gente que querría continuar mejorando sus niveles de 
vida, independientemente del progreso de las reformas 
políticas. La legitimidad del régimen comunista chino 
dependía de su habilidad para suministrar bienes al 
pueblo y los líderes chinos estaban claramente cons
cientes de ello. En este sentido, incluso en la visión más 
optimista se calculaba que, en términos del nivel de 
vida, China necesitaría por lo menos de otro siglo, antes 
de alcanzar a los países desarrollados.

Al igual que Japón, China se percibía a sí misma 
como beneficiaría del status quo. Sólo expandiría drás
ticamente su fuerza militar si llegara a experimentar un 
fuerte deterioro del ambiente internacional. Por eso era 
tan importante para los líderes chinos convencer a sus 
vecinos con respecto a sus intenciones pacíficas y así 
evitar una carrera armamentista debida a mutuas per
cepciones de amenaza militar. China se movilizó rápi
damente para bajar la tensión respecto a la disputa de 
las Spratly cuando el incidente del arrecife Mischief 
captó la atención de la región asiática del Pacífico. Du
rante la reunión de la ASEAN, en Brunei, en agosto de
1995, el ministro exterior chino, Quian Quichen, sostu
vo por vez primera que Beij ing se sometería al Derecho 
Internacional en las discusiones sobre soberanía con

49 Lin Yifu, Caí Fang y Li Zhou, Zhongguo de Qiji (China’s Miracle),
Hong Kong, The Chínese University Press, 1995, pp. 7-9.

los involucrados.50 Más aún, el presidente Jian Zemin 
escribió al presidente Fidel Ramos de Filipinas, garan
tizando que China estaba determinada a resolver la 
cuestión de manera pacífica.51 En respuesta, Ramos 
otorgó el perdón a los 62 pescadores chinos que habían 
estado en prisión 6 meses por pescar en la zona en 
disputa de las islas Spratly.52 Luchar por un ambiente 
internacional pacífico ciertamente implicaba el estable
cimiento de relaciones pacíficas con los vecinos y evi
tar tener conflictos con ellos. Este había sido el objetivo 
más importante de la política exterior china desde el 
periodo 1982-1983 y, al parecer, había dado resultados 
muy satisfactorios durante los noventa. Esto significa
ba que, el tratar de promover el interés nacional de Chi
na por la fuerza o la amenaza del uso de la fuerza resul
taría demasiado costoso. Hacia 1993, el 55 por ciento 
del comercio internacional de China se llevaba a cabo 
con Asia oriental y sudoriental.53

China logró exitosamente normalizar y mejorar sus 
relaciones con Rusia y la India a pesar de los conflictos 
fronterizos. Ciertamente también podría hacer lo mis
mo con la ASEAN, especialmente en virtud de la impor
tancia que esta organización tiene para China. No obs
tante, el liderazgo chino se mostró incluso más activo, 
como para disipar cualquier especulación en el sentido 
de que China pudiese tener intensiones expansionistas 
de conformidad con el crecimiento de su sector naval, 
y de que su política en materia de resolución de las dispu
tas territoriales con sus vecinos fuera a cambiar una vez 
que el país hubiese logrado el potencial necesario para 
proyectar su poderío al ámbito internacional. Después 
de su primer acuerdo formal en Bangkok, en julio de 
1994, el foro regional de la ASEAN ciertamente demos
tró su importancia como foro regional para la seguri
dad.

En el terreno del control de armas y del desarme, la 
declaración china de no ser el primer país en utilizar ar
mas nucleares, ni de emplearlas contra países no posee
dores de armamento nuclear ganó un considerable apo
yo en el Tercer Mundo. Lo mismo en relación a la idea 
de la región libre de armas nucleares en América Latina 
y otras propuestas similares. Sin embargo, sus 2 prue
bas nucleares en mayo y agosto de 1995 provocaron un 
gran número de protestas. China afirmó que detendría 
todas sus pruebas nucleares, después de que fuera fir-

50 South China Moming Post, August 3, 1995.
51 Hong Kong Economic Journal, August 12, 1995.
52 South China Moming Post, August 26, 1995.
53 Véase Zhao Quansheng, op. cit., pp. 8.4-8.5.
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mado el Tratado Internacional General de Prohibición 
de Pruebas Nucleares, en 1996. Según se informó, Chi
na había notificado a Japón que llevaría a cabo 2 prue
bas nucleares subterráneas más antes del Tratado. Ese 
gesto de los chinos, probablemente buscaba ganar la 
comprensión de Japón, a la vez que el convencimiento 
para que no les cortaran el paquete de préstamos con ba- 
ja tasa de interés ya acordado para China.54 Desde lue
go, tal posición refleja una falta de sensibilidad ante la 
opinión pública internacional, y probablemente un cier
to fortalecimiento del poder de los militares chinos.

Para responder con reciprocidad a los esfuerzos chi
nos por reafirmar a la comunidad internacional sus 
intenciones sobre la paz y el desarrollo, los países de 
occidente evitarían ejercer presión innecesaria contra 
China durante el proceso de sucesión del liderazgo. El 
verdadero compromiso debía involucrar medidas con
cretas para demostrar que el mundo occidental no tenía 
intenciones de sacar ventajas de los problemas internos 
en China, incluyendo el tema de Taiwan; ni de preten
der “contener” a China o negarle el apoyo o acceso ne
cesario para su programa de modernización. Dado el 
antecedente histórico, era muy fácil para los líderes chi
nos o para el propio pueblo, pensar que el Occidente y 
Japón temían a la competencia china y que, por lo tanto, 
no deseaban que su país se volviera rico y poderoso. En 
una declaración sobre su política hacia China, la Unión 
Europea enfatizó la introducción de ese país al gran flu
jo de la economía y la política internacional, y la im
portancia de evitar tratar de aislar a ese país.55 Era de 
esperarse que tal declaración sería seguida de actos 
concretos, que a la vez fijarían la pauta para Estados 
Unidos y Japón.

En suma, tanto los intereses como los objetivos a lar
go plazo de China estaban claros. Desde principios de 
los ochenta, China había estado empeñada en una exi
tosa modernización de su diplomacia. Los líderes chinos 
se habían ajustado a las dificultades creadas por el inci
dente de Tiananmen y a los cambios importantes de la 
configuración de poder en la era de la post Guerra Fría. 
Después tendrían que adaptarse a las dificultades del 
proceso de sucesión del liderazgo. Algunos aspectos co
mo, la sospecha sobre los países occidentales o la inflexi- 
bilidad de parte de los líderes de la tercera generación 
debido a la competencia por el poder, el incremento de 
la influencia de los militares, etcétera, podrían cre^r pro

54 South China Morning Post, August 26 y 31, 1995.
55 Ming Pao, July 7, 1995.

blemas, sin embargo, hasta ese momento, no habían ha
bido señales de modificaciones significativas en la lí
nea de política exterior.

China no sólo aceptó las actuales organizaciones in
ternacionales, como las Naciones Unidas, el Banco 
Mundial o el Fondo Monetario Internacional, que anti
guamente consideraba como instrumentos del imperia
lismo occidental, más aún, esperó que pudieran jugar 
un papel más significativo e incluso intentó articular y 
promover sus propósitos e intereses a través de ellas. 
Hacia finales de 1995, China se constituía en el receptor 
de la mayoría de los préstamos del Banco Mundial, por 
un total de 22.4 miles de millones de dólares. Se espe
raba que en el curso de los siguientes tres años recibiera 
otros 9 mil millones de dólares.56 Sin embargo, prefirió 
no involucrarse muy activamente en la conducción de 
estas organizaciones. En primer lugar China se consi
deraba a sí misma como una gran potencia y al mismo 
tiempo un país en desarrollo, pero no tenía ninguna in
tención de ser líder del Tercer Mundo. En segundo lu
gar, aún carecía de un cuerpo de diplomáticos y funcio
narios civiles internacionales experimentados. Tendría 
que superar estos obstáculos para poder asumir un 
papel apropiado en los asuntos internacionales. Even
tualmente esto ayudaría a mejorar la imagen de China 
y a borrar sus sospechas del Occidente.

Finalmente, China debería desarrollar pronto una 
política regional coherente, dado su reconocimiento 
del significado creciente del regionalismo económico y 
la formación de bloques regionales. En 1991, China se 
había convertido en interlocutor asociado de la ASEAN 
y miembro del grupo de Cooperación Económica para 
la región Asia-Pacífico, también había expresado su 
apoyo a la propuesta de Malasia para la creación de una 
agrupación de colaboración económica en el Sudeste 
asiático que excluyera a Estados Unidos.57

La línea para el desarrollo de un marco institucional 
capaz de fortalecer la cooperación económica entre los 
países de Asia y del Sudeste asiático era aún fluida, pero 
tendría un impacto muy importante en los papeles que 
desempeñan Estados Unidos y Japón en la región. Chi
na no podía ser ignorado en la formulación de este mar
co, sin embargo su posición no era del todo clara toda
vía. Por lo tanto, ésta es ciertamente un área en la que 
la tercera generación podría dejar su huella.

56 Hong Kong Economic Journal, September 2, 1995.
57 Véase Michael Yahuda, “Deng Xiaoping: The Statesman” en The 

China Quaterly, núm. 135, September 1993, pp. 565-566.
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