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“China contemporánea 100 años por detrás, 30 años por delante” 
Conferencia de Jianhua Song 

14-06-2019 
 

Notas- resumen realizadas por el Grupo Vasco del Club de Roma 
 

 

Este año se cumple el centenario del movimiento social chino, surgido a raíz de las 
protestas de los estudiantes en la Plaza de Tian'anmen de Pekín el 4 de mayo de 
19191, provocado por las condiciones acordadas en el  Tratado de Versalles, que 
puso fin a la Primera Guerra Mundial. En 2021 se cumplirán 100 años de la 
fundación del Partido Comunista Chino.  

El Ponente hace una exposición comparativa sobre el número de personas que 
viven en el umbral de la pobreza, evidenciándose un significativo descenso desde 
2014, teniendo como objetivo para 2021 su reducción al 5%  

China exporta principalmente ropa y complementos textiles, procesadores digitales, 
telefonía móvil. Importa sobre todo cereales, petróleo, hierro, 
circuitos integrados y automóviles, principalmente importados 
de Estados Unidos y Europa. De Brasil, Urugay, Argentina, 
Australia y Nueva Zelanda importa carne y derivados. 
También importa ventajosamente de Hong Kong, puesto que 
no paga aranceles. 

Importa de Alemania, España, Canadá y Europa, etc., carne procina y derivados; 
carne de ave de Brasil, Argentina y Chile y carne ovina de Oceanía. 

Explica las protestas de 20112, en parte debidas a los aranceles cobrados por Gran 
Bretaña y Alemania, que tuvo como consecuencia el legado político de establecer 
una democracia basada en el nacionalismo y el biesestar social. Los consiguientes 
disturbios posteriores provocaron la dimisión del Presidente de la República y la 
creación del Partido Comunista, basado en la Ciencia y en la Democracia. 

Entre 1911 y 1925 no hubo un gobierno unificado, hasta que se trasladó la capital a 
Pekin.  

Sufrieron diversos conflictos armados: la guerra contra la invasión japonesa, 
coincidiendo con la Guerra Mundial; la guerra civil, que duró hasta 1949, cuando se 
fundó la República de China. Tanto Taiwan como Pekin reclamaron su soberanía; la 
guerra de Corea; la Revolución cultural 66-76 (muerte de Mao). Actualmente llevan 
ya más de 50 años de paz, contando con un lider indiscutible. 

 
1 https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_del_Cuatro_de_Mayo 
2  https://es.wikipedia.org/wiki/Protestas_en_China_de_2011 

Objetivo para 2021: 
reducción del umbral 
de la pobreza al 5% 
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Nos habló de la China rural y de la urbana, que cuenta con trabajo, seguro médico, 
etc., así como con ayudas gubernamentales cuando se está bajo el umbral de la 
pobreza. 

China cuenta con estabilidad política, asume compromisos internacionales y se 
compromete con el desarrollo de la sostenibilidad. Ha aprovechado bien la 
globalización. Es la mayor fábrica del mundo, pero también la más contaminante y 
la más contaminada de todo el mundo 

Debate: 
 

1. ¿Hay acuerdo con España para la línea férrea China Europa?.  

No puede responder sobre los planes de inversión de China en Europa. La 
cultura china no es innovadora y su sistema educativo no facilita la 
creatividad. 

China compra empresas tecnológicas aeronáuticas, control numérico, 5 ejes, 
etc., utillaje para aviación. Compra también empresas agroalimentarias, vino, 
materia prima a granel. 

2. El Gobierno alemán ha prohibido que una empresa de Inteligencia Artificial 
puntera haya sido comprada por China ¿Hay alguna experiencia inversa? 

Lo desconoce 

3. Conflicto Huawei, la gran muralla china tecnológica, donde lo nuestro no 
funciona. La tecnología externa no llega ¿Cómo se ha pasado de estar en 
una posición retrasada a ser la segunda potencia económica y llegar a ser la 
primera? Es un país comunista con ideología capitalista. 

Se busca recuperar el florecimiento del país, con un modelo de gobierno 
muy eficaz. Nos pone como ejemplo todos los años que está tardando en 
llevarse a cabo la “Y” vasca. En China las decisiones son rápidas. Hay un 
líder indiscutible en cada gobierno. Es un concepto del confucionismo, que 
se basa en su doctrina. Teng Hsiao-Ping: “no importa el color del gato, 
siempre que cace ratones” 

4. Leonardo Boff3 nos habla de la diferencia entre USA y China, las dos 
grandes potencias del mundo, donde EEUU trata de implantar su cultura “de 
la hamburguesa”, que no es la solución, mientras que no así en el caso de 
China. 

Se ha dicho también que después del dragón chino4 viene el elefante indio, 
que cuenta con la ventaja de hablar inglés… 

 
3 https://leonardoboff.wordpress.com/2019/05/12/la-solucion-de-la-crisis-no-esta-en-la-alineacion-a-los-usa/ 
4  https://indolinkspanish.wordpress.com/2017/04/07/el-dragon-chino-vs-el-elefante-indio-geopolitica-asiatica-

en-el-siglo-xxi/ 

https://leonardoboff.wordpress.com/2019/05/12/la-solucion-de-la-crisis-no-esta-en-la-alineacion-a-los-usa/
https://indolinkspanish.wordpress.com/2017/04/07/el-dragon-chino-vs-el-elefante-indio-geopolitica-asiatica-en-el-siglo-xxi/
https://leonardoboff.wordpress.com/2019/05/12/la-solucion-de-la-crisis-no-esta-en-la-alineacion-a-los-usa/
https://indolinkspanish.wordpress.com/2017/04/07/el-dragon-chino-vs-el-elefante-indio-geopolitica-asiatica-en-el-siglo-xxi/
https://indolinkspanish.wordpress.com/2017/04/07/el-dragon-chino-vs-el-elefante-indio-geopolitica-asiatica-en-el-siglo-xxi/
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China no se quiere imponer, aunque políticamente el Instituto Confucio 
establece un tipo de educación y de cultura. Pero sin forzar a nadie. La 
cultura china5 predominante es Han, pero durante años han sido los 
mongoles los emperadores. Los últimos han sido nómadas. Ningún político 
chino ha dicho que quiera ser líder, sino que lo que quieren es ser uno de los 
mejores. Ahora, desde la ruta de la seda, se ha establecido un banco de 
desarrollo participado también por Europa. Desconoce la situación en India, 
pero es muy diferente de China. En India hay muchos lenguajes y muchas 
culturas. China es más coherente que la India, aunque su lenguaje sea culto. 

5. Hemos visto caer al Muro de Berlín y en China hay un partido comunista, 
implantado porque es eficiente. ¿Es esto sostenible? ¿No arrastra la 
economía a todo lo demás? 

Dentro de una sociedad hay partidos, hay sectores. Hay un partido 
dominante con 6 asociados. No hay un fundamento histórico. La sumisión se 
considera una virtud en China. Si el gobernante está mejorando nuestra vida 
¿por qué oponerse? La gente en China es muy práctica, Mientras les dejen 
vivir no van a sublevarse. Los cambios vienen cuando hay hambre. Y si el 
80% de las personas tiene hambre, puede haber problemas.  

El partido comunista es quien gobierna y no se puede criticar al gobierno. La 
ciudadanía coopera con el gobierno. Hay obligatoriedad legal de registrar a 
cualquier extranjero que entra al país (hotel, domicilio particular). Si esto no 
se cumple, no ocurre nada hasta que alguien lo denuncia. Y la ciudadanía 
coopera y delata. 

6. ¿Cuál es el concepto democrático? ¿Qué grupos pueden representar una 
alternativa? 

La oposición está dentro del partido, de otro modo no sería legal. Se puede 
decir que son susceptibles de corrupción, se debería aplicar la ley de 
declaración de bienes de los funcionarios, pero esta ley no se termina de 
aprobar. Si fuese público podría dar lugar a una sublevación. 

7. ¿Cómo han conseguir las universidades chinas colocarse en puestos tan 
relevantes en cuanto a tecnología? 

Hasta ahora el 85% de las universidades eran elitistas. Los vocacionales se 
han asimilado a la universidad. Ahora el 4% del presupuesto se dedica a 
educación y el Gobierno Chino dedica muchos recursos e invita a profesores 
visitantes de USA, se realizan estudios conjuntos a nivel mundial, pero todo 
esto solo repercute en un 1% de la población. Y la mayoría de ellos se van a 
USA cuando se gradúan. El Gobierno chino ha tomado nota de esto y está 
incentivando el retorno a China. 

8. La ciudadanía china está abandonando el campo, pero ¿cuántos años 
tardará China en conseguir incorporar a la clase media a todas esas 

 
5 https://mihistoriauniversal.com/edad-antigua/cultura-china/ 

https://mihistoriauniversal.com/edad-antigua/cultura-china/
https://mihistoriauniversal.com/edad-antigua/cultura-china/
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personas? Dentro de 30/40 años la mayoría de la población podría 
alcanzarlo ¿aceptará el mando único una mayoría de población con mayor 
calidad de vida, con tanta dependencia exterior? 

No cree que el 80% de la población llegue a alcanzar la clase media, no lo 
cree sostenible. Sí cree que los campesinos se puedan llegar a sentir 
modestamente acomodados, siempre partiendo de la base de un concepto 
de ahorro y de no despilfarro. La tierra no es capaz de sostener este nivel de 
despilfarro. Culturalmente, no es lo que la población china espera. Solo la 
élite vive de otra forma. El nivel de vida de la clase media europea sería 
equivalente al lujo en China. 

Hay falta de agua y tierra de cultivo. La población ha aumentado y la tierra 
de cultivo se ha reducido, y la producción media ha alcanzado su techo. El 
gobierno exporta arroz e importa trigo, que es más barato. China no produce 
suficiente alimento para toda su población y tiene que llegar a acuerdos de 
importación, beneficiosos económicamente para los países exportadores y 
beneficiosos políticamente para China.  

9. Las desigualdades sociales entre ricos y pobres ¿no generarán conflictos? 

Distingue entre desigualdad social y desigualdad política. China tiene 
interiorizado el concepto budista de que naces de una forma, para progresar 
en la próxima vida.  

China acostumbra a tomar decisiones extremas. Cuentan con un plan, casi 
un decreto ley, para expropiar a los ricos. El sistema de liquidación fiscal está 
vigente desde 2018 y ahora es obligatoria la retención fiscal en las 
empresas. Pero muchas no lo cumplen. El Gobierno está planteando la 
fiscalidad a través del patrimonio. Hay controversia sobre el impuesto de la 
vivienda. La sociedad china es más tolerante 

10. ¿En qué se basa la estrategia de crecimiento china? ¿En qué otros 
aspectos, además de exportar MOD? 

No tiene respuesta a esto. Aplican una política de utilizar lo que tienen en 
abundancia. Si tienen sobrante de cemento, construyen. Son fuertes en 
tecnología y estrategia. Huawei tiene fábricas en Europa, tanto por 
necesidad como porque, de otro modo, no se podrían conseguir 
compromisos con los gobiernos. 


