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REPUBLICA POPULAR CHINA 

SINTESIS HISTORICA DE LA REPUBLICA POPULAR CHINA 

La República Popular de China es un Estado de Asia 
Oriental y Central, el tercero del mundo por su extensión 
después de la URSS y Canadá; y el primero por su 
población absoluta que representa la cuarta parte del 
total mundial. 

ORGANIZACION DEL ESTADO.- INSTITUCIONES 

Proclamada la República Popular China en octubre de 1949, 
el país se divide actualmente en 21 provincias, 5 
regiones autónomas (Mongolia Interior, Kwagsi-Chuang, 
Tíbet, Ninjsia-Hui y Sinkiang, Uighur) y 3 municipales 
(Pekín, Shanghai y Tientsin) , estas 3 úl timas 
administradas directamente por la autoridad central. El 
Gobierno de Pekín reivindica la soberanía sobre las Islas 
de Taiwán (Formosa), Quemoy, Matsu y Penghu (Pescadores) 
que constituyen la República de la China Nacional. 

Las regiones autónomas corresponden a los territorios 
habitados por una mayoría étnica que no forma parte de la 
nacionalidad Han. La Constitución define al régimen como 
una dictadura democrática y popular de las clases obreras 
campesinas. El Supremo Organo del estado es la Asamblea 
Popular Nacional, cuyos miembros son nombrados mediante 
un sistema de elecciones múltiples. Dicho organismo 
elige al Presidente de la República y a los miembros que 
forman el Consejo de Estado (gobierno), encargados del 
Poder Ejecutivo. 

El Partido Comunista tiene una preeminencia absoluta en 
todos los órganos del Estado y es el que dirige la 
política del Gobierno y la sociedad china. 

La Asamblea Popular Nacional celebra anualmente la 
Conferencia Consultiva Política del pueblo chino, donde 
se discute y promueve la línea fundamental del acción 
política. 

La historia de la República de China, abarca cuatro 
períodos, siendo los siguientes: 

Período Republicano 

Dinastía Hia o Hsia (2200-1700 antes de JC) 

Fundada por el Emperador Yu, la misma que tuvo 18 
soberanos, el Imperio estuvo dividido en 89 provincias, 
en esta dinastía destaca el Emperador Chun Kann, al cual 
se lo atribuye la predicción de un eclipse. 
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Dinastía Chang o Yin (1700-1200 antes de JC) 

Fundada por Tang, conocido con el nombre de "EL 
VICTORIOSO", pertenecieron a esta dinastía 28 o 30 
soberanos que reinaron en la actual provincia de Shensi, 
ciudad rodeada de murallas. 

Se empleó por primera vez el carro de combate, técnica 
del bronce, inscripciones sobre el hueso. 

Dinastía Chou o Cheu (110-221 antes de JC) 

Empieza esta dinastía con el Emperador u-Uang, la primera 
propiamente histórica de China. Procedía de Occidente y 
tuvo por capital primero Sian y luego Loyang. 

Tuvo una organización feudal bajo la autoridad del 
Emperador, quien era llamado hij o del cielo y 
representaba en la tierra el poder divino. 

En esta dinastía se construyó una importante red de 
canales. Período conocido con el nombre de "PERIODO DE 
LOS REINOS COMBATIENTES", durante el cual el imperio se 
divide en reinos independientes que ignoran la autoridad 
imperial, los mismos que se empeñaron en luchas continuas 
entre ellos. Adquieren esencial relieve las ciudades que 
son los centros administrativos. 

Nace Lao Tse y Confucio que se constituyen en grandes 
pensadores y filósofos. 

Pertenecieron a esta dinastía 34 soberanos, siendo Nan
Uang el último de la misma. 

Dinastía Chin o Tsi (221-206 antes JC) 

Fundada por Cheng, se unifican los distintos Estados, 
siendo Chi-Hoang-Ti el primer Emperador de la dinastía 
quien terminó la unificación de China, eliminado los 
restos del feudalismo, el imperio estuvo dividido en 36 
provincias sujetas a una organización centralista 
dirigida por los funcionarios. Se unifican las pesas, 
medidas, moneda y escritura; se desarrolla el comercio; 
se concede a los campesinos la propiedad de la tierra, 
mediante el pago de un impuesto permanente; se inicia la 
construcción de la gran muralla. 

Dinastía Han Occidental (206 antes de JC. al 23 después 
de JC) 

Su primer emperador fue Kso-Tin quien trasladó la capital 
a Shensi y adoptó el sistema administrativo del anterior; 
se inició el control del tráfico y comercio; protección 
de las fronteras; democratización de la administración. 
Se sustituyó el legalismo por el confucionismo como 
ideología oficial. 
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Dinastía Han Oriental (23 al 220 después de JC) 

Lieu-Sieu su 
expansión del 
seda a Roma; 
papel. 

fundador se establece en Honan; nueva 
comercio; se inicia la exportación de la 
penetración del budismo; se descubre el 

Dinastía de los tres reinos (Chou-Han, Wei y Wu) 

Epoca caracterizada por continuas luchas entre dinastías 
para alcanzar el poder imperial. Se continúa con el 
desarrollo de la ciencia, cultura y aumenta la difusión 
del budismo. 

Dinastía Chin Occidental (265-589) 

Se separa la China Meridional de la Septentrional a 
consecuencia del ataque de turcos a mongoles. En esta 
epoca se suceden 6 dinastías. 

Dinastía Sui (590-618) 

Toma el poder el General Yang-Kien quien unifica el 
imperio y funda esta dinastía. Su hijo construye el gran 
Palacio de Lo-Yang, se crea el sistema de examen 
literario, se construye el gran canal entre el Yang-Tse, 
el Hue y el Hoang-Ho. 

Dinastía Tang (618-907) 

El primer Emperador es Kao-Tsu, entre otros se destaca la 
primera mujer que reinó en China. Uno de los tantos 
Emperadores reformó la administración; fomentó la 
literatura y las ciencias; este período es uno de los más 
florecientes, tanto en la política como en economía y 
cultura. Se establece distritos militares autónomos, 
reformas agrarias y fiscales, se introduce el 
cristianismo. A esta época se la denominó la Edad de 
Oro. 

Período de las 5 dinastías (907-960) 

Se suceden las dinastías Lian - Tang - Ching - Han -
Chou, época de anarquía militar; se independiza parte de 
Conchinchina; existe un auge comercial por la exportación 
del té. 

Dinastía Song (960-1280) 

Existen varios Emperadores; es invadida por varios 
pueblos; en esta época existe una intransigencia 
religiosa e ideológica en el marco de un confucionismo 
autoritario; se inventa la pólvora; la imprenta de tipos 
móviles y se logran otros adelantos técnicos y 
científicos. Chou-Guío crea la nueva lengua china. 
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Dinastía Yuan (1280-1368) 

Dinastía mongólica fundada por Kubilai. El país se 
organiza en 12 provincias y se establecen 4 clases 
sociales (mongoles, asiáticos, coreanos, chinos del norte 
y chinos del sur); se expande el islam; se crea la 
primera diócesis católica; se destaca la exportación de 
porcelana; se inicia el uso del papel moneda. 

Dinastía Ming (brillante) (13368-1644) 

Su fundador es Chu-Yuan-Chang y se destacan otros 
personajes; el Imperio se divide en 13 provincias y sus 
Emperadores ejercen un poder centralista (ministerios 
especializados, tribunales, academias imperiales; se 
controla el comercio y la industria); marcado aislamiento 
de relaciones con el exterior. Se construye en Pekín el 
Altar del Cielo y el Palacio de Verano y magníficas 
tumbas reales. 

Dinastía Ching (1644-1912) 

Instaurada por los Manchues, dividida el país en 18 
provincias siendo su Emperador Kang-Guío quien conquista 
Formosa y abre las puertas a Occidente; apogeo de la 
filosofía; se termina el diccionario chino de la Academia 
Imperial. 

Desde 1840 hasta 1842 se desarrolla la guerra del opio; 
se dan varios hechos importantes entre China y varios 
países de Europa. 

Período Republicano 

1912-1916 
1915 

1917 

1925 
1928 

1937-1945 
1949 

Mongolia y Tíbet declaran su independencia. 
Rebelión de Yunnan que determina la ruptura 
del Gobierno de Pekín y el Kuo-Min-Tan. 
Sung-Yat-Sen es nombrado generalísimo de las 
Fuerzas Armadas de Cantón y es quien reinicia 
la reorganización del partido. 
Se funda un gobierno nacional en Cantón. 
Chang-ay-hek entra en Pekín: unificación de 
China y declaración de un partido único. 
Guerra chino-japonesa. 
Mao Tse Tung declara la República Popular 
China y Chang Kay Shek se retira a la Isla de 
Formosa. 

Ultimos acontecimientos 

1950 China interviene en Corea e Indochina. 
Estados Unidos se opone al ingreso de China a 
la organización de las Naciones Unidas. Pacto 
de asistencia mutua con la URSS. Ocupación 
del Tíbet. 
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1950-1956 Reforma Agraria y reeducación del pueblo. 
Primer Plan Quinquenal. 

1954 Se dicta la Nueva Constitución, siendo 
Presidente y Jefe del Partido Comunista Mao 
Tse Tung. 

1957-1958 Ofensiva contra Formosa. 
1960 Ruptura con el Partido Comunista Soviético por 

diferencias ideológicas con Moscú. 
1967 Manifestaciones anti-soviéticas en Pekín. 

Choque entre Camisas Rojas y Revisionarios (la 
llamada Revolución Cultural). 

1971 China pasa a ser miembro de la ONU, lo que 
implicó la expulsión de China Nacionalista 
(Formosa) . 

1976 Fallece Mao Tse Tung. 
1978 Se dicta la nueva Constitución en la que se 

aplican los derechos humanos; se delimitan los 
poderes de la autoridad y se moderniza la 
administración. 

1979 China y Estados Unidos establecen relaciones 
diplomáticas después de 30 anos de 
interrupción. 
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EXPRESION POLITICA 

POLITICA INTERNA 

ESTRUCTURA POLITICA (REFORMA) 

Como antecedente debemos manifestar que si bien el 
sistema político fundamental socialista de la República 
Popular de China en términos generales es bueno; empero, 
el sistema específico de dirección, formas de 
organización y métodos determinados de trabajo, adolecen 
de serias falencias, manifestadas o traducidas en la 
excesiva centralización de poderes, graves 
manifestaciones de burocracia e influencia del 
feudalismo. 

La estructura pOlítica encuentra su origen en época de 
las guerras revolucionarias, toma forma inicial en el 
período de transformaciones socialistas, y se desarrolla 
en medio de grandes campañas de masas e intensificación 
de planes Obligatorios. 

Bien se puede afirmar que la reforma de la Estructura 
Política de China Popular constituye una "gigantesca obra 
sistemática social", la misma que está caracterizada por 
la armonización de las organizaciones del Partido 
Comunista de la China con el Gobierno, los órganos del 
poder y los judiciales, las organizaciones de masas, las 
empresas, las instituciones y otras entidades sociales, 
así como las relaciones entre los niveles centrales, 
locales y de base. 

La reforma es una difícil empresa, que requiere años de 
esfuerzo y debe ser llevada progresivamente, partiendo de 
situaciones y realidades específicas de China. 

La reforma, acoge lo positivo, rechaza lo negativo y 
forja una democracia política socialista con peculiaridad 
propia, dicha peculiaridad se manifiesta de la siguiente 
manera: 

sistema de asambleas populares de cooperación y 
consultas políticas entre diversos partidos, bajo la 

dirección del Partido Comunista. 

Vigencia del principio de centralismo democrático. 

OBJETIVOS DE LA REFORMA: 

Objetivo General: Desarrollar la democracia. 

Objetivo Inmediato: Crear un sistema de dirección que 
favorezca al aumento de la eficiencia, el incremento de 
la vitalidad y que propicie la iniciativa de los 
diferentes sectores. 
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Objetivo Mediato: Crear una estructura política
socialista, alternante y democrática, dotada de un 
sistema legal completo, eficiente y dinámico. 

La reforma tiende a perfeccionar la democracia y la 
legalidad socialista, eliminando las manifestaciones del 
burocratismo e influencia del feudalismo, a fin de 
promover la reforma de la estructura económica, así como 
la apertura interna y externa. 

En lo atinente a su trayecto general, éste se manifiesta 
en los siguientes puntos: 

separación del 
gubernamental. 

partido de la administración 

Reforma estructural de los organismos. 

Reforma del sistema de cuadros y de personal. 

Aumento de canales por los cuales las masas 
populares opinan y participan en los asuntos 

gubernamentales y políticos; y, el incremento del 
ambiente de vida democrático-socialista. 

El fomento de la legalidad y el refuerzo de los 
departamentos. 

LA SEPARACION DEL PARTIDO 
GUBERNAMENTAL 

DE LA ADMINISTRACION 

Constituye el punto clave de la reforma, se establecen 
los reglamentos de trabaj o para el buró político, su 
Comité Permanente y el Secretario del comité Central del 
Partido Comunista Chino, así como también para el Consejo 
de Estado. De esta manera se han esclarecido las 
atribuciones, los límites y métodos de trabajo de los 
organismos centrales del Partido Comunista Chino y del 
Gobierno Popular Central. 

Se ha realizado la reforma en las empresas de todo el 
país, aplicándose el sistema de responsabilidad, también 
se han regulado las relaciones entre le Partido Comunista 
Chino, los partidos democráticos y las organizaciones de 
masas. 

LA REFORMA ESTRUCTURAL DE LOS ORGANISMOS 

Comprende los siguientes aspectos: 

Reducción de la intervención del Gobierno en la 
gestión empresarial. 

Mayor atribución de la regulación y control de las 
actividades macroeconómicas. 
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Cambio de funciones gubernamentales. 

Racionalización de los organismos. 

Elevación de la eficiencia administrativa. 

No se trata solamente de la supresión o fusión de algunos 
organismos, sino el cambio de las atribuciones de los 
mismos, siendo la tarea clave la separación entre la 
administración gubernamental y la gestión empresarial; y, 
la transferencia de poderes a las instancias menores. 

LA REFORMA DEL SISTEMA DE CUADROS Y DE PERSONAL 

Se centra en la introducción de un sistema de 
funcionarios del Estado. Se establece un Departamento de 
Personal del Estado, encargado de la institución y 
ejecución de un sistema de funcionarios del Estado. 

En el ámbito nacional se pone énfasis en el rendimiento 
efectivo, estimular la competencia y ejercer una 
supervisión democrática y pública en todas las ramas de 
actividades, incluidos los organismos del Partido 
Comunista Chino y del Gobierno, lo que ha dado buenos 
resultados. 

INCREMENTO 
LAS MASAS 
POLITICOS 

DE LOS CANALES DE OPINION y PARTICIPACION DE 
POPULARES EN ASUNTOS GUBERNAMENTALES Y 

La democracia político-socialista reside en que el pueblo 
pueda gozar efectivamente de todos los derechos 
ciudadanos y tener acceso a la administración del Estado, 
de las empresas y de las instituciones. 

Se introdujeron reformas en la discusión y votación de 
documentos y mociones, como en las formas y 
procedimientos de elección de los organismos de dirección 
del Consejo de Estado, los diputados pudieron expresar 
plenamente sus opiniones y ejercer su derecho, la 
elección de Gobiernos Municipales, Provinciales, 
Distritales se llevó a efecto mediante el sistema 
electoral de varios candidatos. 

La creciente conciencia democrática del pueblo desempeña 
un papel importante para la movilización de la iniciativa 
de los diversos sectores y asegura la estabilidad y 
unidad de la sociedad. 

FOMENTO DE LA LEGALIDAD Y EL REFUERZO DE LOS 
DEPARTAMENTOS ENCARGADOS DE LA APLICACION DE LA LEY Y LA 
SUPERVISION 

La legalidad socialista constituye una garantía para la 
política democrática y al mismo tiempo para la reforma y 
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construcción. Se promulgaron una serie de leyes: 

Reglamento sobre empresas industriales de propiedad 
de todo el pueblo. 

Reglamento sobre empresas de gestión cooperativa 
nacional y extranjera. 

La ley sobre la dirección con miras a asegurar un 
orden en la construcción. 

La reforma y la consolidación de esta última. 

El Consejo de Estado dictó una serie de reglamentos y 
disposiciones sobre la administración económica de 
producción social, los organismos legislativos, leyes 
sobre la comunicación masiva, labor editorial y el 
sindicato, con el propósito de garantizar los derechos 
legítimos de los ciudadanos. 

Se han establecido eficientes mecanismos de supervisión; 
se han instalado oficinas de denuncias en la Contraloría, 
se han implantado el sistema de declaración de bienes 
privados de los cuadros dirigentes. 

Todo esto con miras a la limpieza de la labor de los 
organismos del Partido Comunista Chino y del Gobierno. 

SITUACION POLITICA DEL GOBIERNO: 

El Estado Socialista Participativo P C C H 

FORMA DE GOBIERNO: Poder pertenecer al pueblo por medio 
de APN. Asamblea Popular. 

ESTRUCTURA DEL ESTADO: 
son: 

Los órganos del poder estatal 

APN Asambleas Populares Locales de varios niveles, 
ejerce el poder legislativo en representación del 

presidente. 

CONSEJO DE ESTADO 
GOBIERNOS LOCALES 
ORGANOS JUDICIALES 

Gobierno Popular Central 
Fiscalías populares 
Tribunales populares 

NACIONALIDADES: 
dereChos) . 

Estado multinacional (con igualdad de 

MEDIOS DE PRODUCCION: 
Trabajo sin explotar 
admitidos. 

Propiedad socialista. 
a otros dentro de los límites 

SISTEMA DE DISTRIBUCION: Principio socialista "el que no 
trabaja no come 11 • 
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de culto, derecho al 
asistencia social. 
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Elegir y ser elegidos, libertad 
trabajo, al descanso, a la 

DEBERES CIUDADANOS: Observar la constitución y las 
leyes, cuidar los bienes públicos. 

PRINCIPALES POLITICAS: 
Respeto mutuo a la soberanía e integridad 
internacional 
No agresión 
No intervención en los asuntos internos de otros. 
Igualdad y beneficio mutuo. 
Coexistencia pacífica. 

La República Popular China es un Estado Socialista en 
dictadura del proletariado dirigido por la clase obrera 
y basado en la alianza obrero-campesina. 

El régimen político de China es el sistema de la asamblea 
popular. 

El Estado funciona bajo el principio de la democracia 
socialista participativa en el que el pueblo interviene 
en la administración de asuntos estatales y el manejo de 
asuntos económicos y culturales. 

Se prohíben actos que quebranten la unión entre 
nacionalidades. 

Al ser un Estado multinacional unitario todas las 
nacionalidades son iguales en derechos, se prohíbe la 
discriminación y opresión; y se permite que los 
trabajadores individuales no agrícolas, se dediquen al 
trabajo sin explotar a otros y dentro de los límites 
admitidos por la ley. 

SISTEMA DE DISTRIBUCION: 

El Estado pone en práctica el principio socialista "el 
que no trabaj a no come" y "de cada uno según su 
capacidad; y a cada uno según su trabajo. 

La libertad personal y el domicilio de los ciudadanos son 
inviolables, además tienen derechos de beneficios y 
asistencia social como la asistencia médica gratuita. 

El Estado pone mucha atención al sano crecimiento de 
jóvenes y adolescentes. 

se propicia la igualdad de derechos del hombre y la 
mujer. Se pone en práctica el principio de que igual 
trabajo, igual remuneración. 

Las bases fundamentales de la política de defensa 
nacional son: no a la hegemonía; no a la expansión. 
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Lo prioritario es trabajar por la construcción económica 
para salir del atraso y de la pobreza, la economía 
constituye para promover el pOderío estatal y la fuerza 
de defensa nacional "un ejército poderoso depende de un 
país rico". 

La condición internacional y su influencia para la 
seguridad y el desarrollo del país, por esto se quiere 
promover la paz interna y mundial y garantizar la 
seguridad y desarrollo del país. 

Por todo esto se han preocupado de poner en práctica 
políticas como: 

Fortalecer la defensa nacional. 
No agresión. 
No intervención. 
Defender la soberanía nacional. 
Integridad Territorial y marítima. 
Desarrollo y seguridad nacional. 

Esto incluye oponerse al imperialismo hegemónico. 

No se alía militarmente con cualquier potencia y practica 
la política exterior con independencia, autodeterminación 
y mantenimiento de la paz. 
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POLITICA EXTERNA 

LOS PRINCIPIOS: 

La pOlítica exterior-de China parte de los intereses del 
pueblo y se inspira en anhelos de la paz y de una 
participación internacional pacífica que coadyuve al 
desarrollo del país; se la practica de manera 
independiente y se encuentra basada, fundamentalmente, en 
los denominados Cinco Principios de Coexistencia Pacífica 
a saber: 

Respeto mutuo por la soberanía e integridad 
territorial. 

Respeto al principio de no agresión. 

No intervención en los asuntos internos de los 
Estados. 

Igualdad y beneficio mutuo y coexistencia pacífica. 

sin perJulcio de los cinco principios citados, la 
política exterior de China también se sustenta en otros 
importantes postulados, anotándose entre los de mayor 
importancia, los siguientes: 

Actúa con total independencia, sin depender de 
ninguna potencia ni bloque de aliados. 

Rechaza el colonialismo y el racismo y aboga por el 
mantenimiento y consolidación de la paz mundial. 

No busca ni promueve la hegemonía. 

Vela por la justicia y se opone a toda política de 
fuerza. 

Apoya la solución pacífica y justa de los conflictos 
internacionales y rechaza la amenaza. 

Practica el establecimiento de relaciones 
diplomáticas con todos los países del mundo, en base 

del respeto mutuo y la estricta observancia de los 
principios del derecho internacional. 

Considera que las diferencias políticas no deben ser 
obstáculo para el mantenimiento e incremento de las 

buenas relaciones entre los países. 

Apoya a las Naciones Unidas a desempeñar un mejor 
rol para la salvaguardia de la paz mundial y la 

seguridad internacional mediante la conformación de un 
nuevo modelo internacional. 
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Propende al respeto de los derechos humanos y su 
libertad, que comprenda derechos políticos, 

económicos, sociales y culturales de los ciudadanos del 
mundo. 

Apoya el desarme y control de armamento de acuerdo 
a los principios de justicia, generalidad y 

equilibrio, en un esfuerzo de la destrucción cabal de las 
armas nucleares, químicas y espaciales, baj o el 
compromiso de que todos los países que las tuvieran, 
antes de la proscripción general, se comprometan a no 
utilizarlas contra países y zonas no nucleares. 

Coopera con el Tercer Mundo y coadyuva para su 
desarrollo. 

prop~n~e al establecimiento de un nuevo orden 
economlCO internacional como también de un nuevo 

orden político internacional, como fuera anotado por Deng 
Xiao Ping en 1988. En esencia, este nuevo orden para 
China significa que todos los países, grandes o pequeños, 
débiles o fuertes, ricos o pobres deben ser todos 
independientes y soberanos y miembros de la comunidad 
internacional en condiciones de igualdad, concepción que 
es diferente a la del antiguo orden internacional en el 
que primaba el hegemonismo y poder políticos. 

Mantiene una política de apertura al exterior, en 
todas las direcciones, tanto hacia los países en 

desarrollo cuanto a los desarrollados. 

LA POLITICA DE APERTURA 

China está dispuesta a establecer y desarrollar 
relaciones amistosas y de cooperaclon con todos los 
países en la base de los Cinco Principios de Coexistencia 
Pacífica, así como al mantenimiento de una extensa 
cooperación en los campos económico, tecnológico y 
comercial en términos de igualdad y beneficio mutuo. 

Guiada por esos principios, ha establecido relaciones 
diplomáticas con 129 naciones del mundo. Al mismo tiempo 
desarrolla intercambios económicos y culturales con 
muchos países y regiones. Está decididamente al lado de 
los pueblos tercer mundistas y apoya la causa de la 
emancipación de las naciones oprimidas; la construcción 
de los países recién independizados y las justas luchas 
de todos los pueblos del mundo. 

En este orden, la República Popular China ha restaurado 
las relaciones diplomáticas con Indonesia; ha establecido 
relaciones con Namibia, Arabia Saudita, Singapur y con 
las Islas Marshall. 

Ha establecido y consolidado amistosas relaciones con sus 
países vecinos prácticamente desde la fundación de la 
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República Popular China. La tradicional amistad con la 
República Popular de Corea ha sido consolidada e 
incrementada. Desde que se normalizaron las relaciones 
con la República Popular de Mongolia y Laos, el 
intercambio bilateral y la cooperación con esas naciones 
se ha incrementado significativamente. 

Tiene amistosas relaciones con Myanmar ( anteriormente 
Birmania) y continúa en su afán de desarrollar amistosas 
relaciones con las naciones del Sudeste asiático (ASEAN). 

Igualmente, han tenido un buen desarrollo sus relaciones 
con Tailandia, Malasia y Filipinas. Espera tener 
amistosas relaciones con Brunei. Se ha expandido el área 
de cooperación con Pakistán, Bangladesh, Nepal y Sri 
Lanka, al igual que con la India. 

Espera restaurar gradualmente sus relaciones con vietnam, 
mientras se arregle el problema de Cambodia en el marco 
de las Naciones Unidas. 

Las relaciones con la Unión Soviética han mejorado y ha 
concedido gran importancia a sus relaciones con el Japón, 
las cuales se desarrollan con normalidad contribuyendo a 
la paz y al desarrollo de la región Asia-Pacífico. 

Uno de los elementos fundamentales de la política 
exterior de China es estrechar de manera continua la 
amistad, la unidad y la cooperación con el resto del 
Tercer Mundo. 

Se ha producido un gran progreso en las tradicionalmente 
amistosas relaciones con los países árabes, africanos y 
latinoamericanos. Apoya a los africanos en sus esfuerzos 
para salvaguardar su soberanía contra interferencias 
externas y a escoger sus propios sistemas políticos y su 
desarrollo nacional a la luz de las perspectivas y 
condiciones nacionales. 

En el marco de los cambios internacionales apoya a los 
países latinoamericanos en su esfuerzo por encaminarse al 
desarrollo, de conformidad con sus propias realidades y 
condiciones nacionales, y de juntarse para promover una 
unidad regional que les permita ejercer un rol más 
importante en los asuntos internacionales. 

Las relaciones con la Comunidad Europea y los países de 
Europa Occidental se dirigen hacia la normalización. 
Existen contactos y cooperación en los campos económico, 
comercial, científico y tecnológico. 

Considera de mucha importancia las relaciones con los 
Estados Unidos. Estas buenas relaciones no sólo 
benefician a los dos países sino que contribuyen a 
mejorar la estabilidad en la región Asia-Pacífico y a 
nivel mundial. 
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Se han mejorado sustancialmente las relaciones con 
Canadá, Australia y Nueva Zelandia. 

China ha apoyado consistentemente a los países en 
desarrollo en sus esfuerzos para fortalecer la 
cooperación Sur-Sur y promover el diálogo Norte-Sur. En 
este sentido, ha fortalecido sus relaciones con el 
"Movimiento de Países No-Alineados" y el "Grupo de los 
77". 

sostiene que los países desarrollados deben asumir 
responsabilidades y contribuir para el mejoramiento del 
entorno económico internacional y, en particular, hacia 
la solución del problema de la deuda de los países en 
desarrollo. 

LOGROS DE LA DIPLOMACIA CHINA 

En 1978 China emprendió un serio proceso de modernización 
y más tarde, en 1982 comenzó su política de apertura al 
mundo exterior, la misma que ha tenido significativos 
logros. 

En 1991, año de profundos cambios en el panorama 
internacional, China ha persistido en su actuación 
exterior independiente, autónoma y orientada hacia la 
paz, habiendo desarrollado una gran iniciativa 
diplomática y logrado muchos éxitos, lo que ha 
fortalecido su imagen en la arena internacional. 

La política exterior de China ha contribuido para crear 
un ambiente internacional favorable para el manejo de la 
modernización; así como ha constituido buenos aportes 
para la paz y para la estabilización tanto de la región 
Asia-Pacífico como del mundo en general. 

De la misma manera, la política exterior de China, ha 
sido un adecuado sustento y apoyo para los progresos 
logrados en materia de relaciones económicas con el 
exterior. Así para 1991, el monto de las exportaciones 
fue de 71.900 millones de dólares, que representa un 
incremento del 15.8 por ciento frente al año anterior; el 
de la importación fue de 63.800 millones de dólares con 
un aumento de 19.5 porciento; la importación y 
exportación técnica se han incrementado 
considerablemente, se han firmado 462 contratos de 
exportación tecnológica con un valor de 1.277 millones de 
dólares, con un incremento de un 72.3 por ciento y de un 
29.1 por ciento respectivamente; se han suscrito 359 
contratos de importación tecnológica con un valor de 
2.460 millones de dólares, lo que representó un aumento 
del 54 por ciento y del 172 por ciento respectivamente; 
la contratación para proyectos y la cooperación de 
servicio laboral con el extranjero se han multiplicado en 
gran proporción; las inversiones extranjeras se 
incrementaron en un 47.6 por ciento. 
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EXPRESION SICOSOCIAL 

l. POBLACION 

l.l. CANTIDAD 

China es un estado del Asia oriental, tercero 
del mundo por su extensión y, sobre todo, es el más 
poblado, ya que con sus mil ciento sesenta millones 
(1.l60'OOO.000) de habitantes representan la quinta parte 
de la población mundial. 

l.2. DENSIDAD 

Para poder determinar la densidad poblacional 
de China ha sido necesario tomar como punto de referencia 
las seis regiones, en las que se divide este Estado, su 
extensión, número de habitantes y, consecuentemente, su 
distribución. Así: 

REGIONES KM. 2 HABITANTES DENSIDAD 

Reglón Noroeste 1 '980.000 111'600.000 56 
Región Norte 364.100 97'340.000 67 
Región Este 606.200 265'520.000 438 
Región Centro Sur 1'157.000 311'270.000 269 
Región Suroeste 2'324.000 164'900.000 71 
Región Noroeste 3'030.000 70'430.000 23 

Como se puede observar en el cuadro anterior de las seis 
regiones la mayormente poblada es la centro sur, pero la 
densidad poblacional registra la región este, debido a 
que su extensión es menor. La región noroeste es la 
menos poblada, a pesar que su extensión es la más grande. 

La explosión demográfica que sobrevino con la mejora de 
las condiciones de vida sanitarias y sociales, le ha 
llevado a convertirse en el país más poblado de la 
Tierra, con una densidad media de llO habjKm2, con 
variaciones que van desde 1 habjKm2 en el Tíbet hasta 502 
en la región de Shandong ó 62l en la región de Jiagsu. 

l.3. POBLACION URBANA y RURAL 

La población urbana en la República Popular 
China alcanza el 22%, mientras que la población rural 
llega al 78%. Debido a las atenciones prioritarias que 
se ha dado al campesino chino se ha logrado detener la 
migración campo-ciudad. 

l.4. NATALIDAD, FECUNDIDAD, MORTALIDAD Y ESPERANZA 
DE VIDA 

NATALIDAD: 
Por cada mil habitantes existen 18 nacimientos 
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MORTALIDAD: 
Por cada mil habitantes, siete fallecimientos 

MORTALIDAD INFANTIL: 
Por cada mil habitantes mueren 36 niños 

ESPERANZA DE VIDA: 
Los chinos tienen una esperanza de vida de 69 
anos 

1.5. COMPONENTE ETNICO DE LA POBLACION 

Los 
china son: 
mongoles. 

grupos 
chuang, 

1.6. CONCLUSIONES 

étnicos que forman la 
uigures, tibetanos, 

pOblación 
manchúes, 

En referencia a la población china, es el país 
mas poblado de la Tierra. 

La ciudad más poblada de China es Shanghai con 11'940.000 
habitantes. 

La región menos poblada, la que se encuentra en el Tíbet, 
con 1'930.000. 

A pesar de que la gran población china ha sabido 
controlar su crecimiento gracias a una férrea política y 
a la contribución de la disciplinada población, que a 
veces ha sufrido la escasez de mecanización con la 
abundancia de la mano de obra. 

China parece ser una de las regiones más antiguamente 
pobladas por el hombre. Los restos del célebre 
Sinántropo, encontrados cerca de Pekín, demuestran la 
existencia humana desde el paleolítico antiguo. 

2 . MEDIO AMBIENTE 

2.1. LA ALIMENTACION 

2.1.1. Productos básicos de la alimentación 

La población de la República Popular 
China tiene una alimentación básica general conformada 
por una gran variedad de vegetales, entre los cuales 
destacan la soya, el arroz y las verduras. 

Con respecto al consumo de alimentos de origen animal, 
éstos varían de acuerdo a las poblaciones marítimas, 
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fluviales o mediterráneas: 

Las pOblaciones marítimas gozan 
de un consumo muy variado de 

todo tipo de productos del mar, incluyendo una gran 
variedad de algas marinas. 

Las poblaciones de zonas 
fluviales importantes consumen 

peces y otros productos vegetales y animales de río. 

Las poblaciones mediterráneas 
consumen preferentemente cerdo, 

una gran variedad de aves (especialmente pato), conejo, 
etc. 

Además, se produce un importante intercambio de productos 
entre las diferentes regiones. El pato y el cerdo son 
animales de consumo general, existiendo gran cantidad de 
granjas dedicadas a la crianza de estos animales. 

2.1.2. Calidad en términos calóricos y 
vitamínicos 

Los datos obtenidos de las 
autoridades mili tares que estuvieron en contacto con 
nosotros, las observaciones directas y los comentarios de 
latinoamericanos residentes, fueron coincidentes en el 
sentido de que los chinos han controlado el problema 
nutricional a través de la diseminación de dietas 
equilibradas, creación de hábitos alimenticios nutritivos 
y subsidios. 

2.1.3. Consumo de productos alimentarios de 
acuerdo a la estratificación social 

La estratificación social está 
presente en China, aunque con otros ingredientes en su 
clasificación, como por ejemplo la actividad que 
desempeñan (proletarios, mili tares, etc). Las diferencias 
alimentarias se marcan en la variedad y no en la calidad 

2.2. LA SALUD 

Con respecto a los servicios básicos de agua 
potable, alcantarillado y eliminación de escretas, la 
información se limitó a la zona urbana, aclarándose que 
teóricamente el agua es potable, pero que ésta para ser 
bebida debe hervirse previamente. 

La conciencia sobre la protección ecológica es muy alta 
en la población, tanto que los frutos comestibles de los 
árboles pÚblicos deben ser cosechados únicamente por las 
autoridades correspondientes y esta disposición es 
respetada por los ciudadanos. 
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Con respecto a la salud del pueblo chino, la cobertura es 
hecha gratuitamente por el Estado, llega eficientemente 
a toda la población en promoción, prevención, curación y 
rehabilitación; también existe la atención médica privada 
y generalmente la realizan los médicos jubilados y con 
gran prestigio. 

Las principales enfermedades y la situación 
epidemiológica son las de un país en desarrollo, aunque 
los logros en la prevención son espectaculares dado el 
número de pobladores. 

2.3. CONCLUSIONES 

2.3.1. Aspectos favorables más importantes 

Los programas dirigidos con carácter 
obligatorio de desarrollo social en los campos 
alimenticio y de salud pÚblica dieron óptimos resultados 
en la población china, de acuerdo con los datos 
proporcionados por sus autoridades mili tares y a las 
observaciones directas. 

2.3.2. Factores adversos 

Para lograr la solución de problemas 
alimenticios y de salud pública, el pueblo chino tuvo que 
aceptar situaciones impositivas, tales como: guías de 
dietas alimenticias, cambios obligatorios de hábitos 
alimenticios, aceptación obligatoria de programas de 
salud pública sin oportunidad de elección, control de la 
natalidad obligatorio, so pena de perder algunos 
subsidios del Estado. 

3. EL HOMBRE Y LA ESTRUCTURA SOCIAL CHINA 

La historia de la República de China es milenaria y 
nos llevaría no poco tiempo para conocerla y entenderla; 
pero es necesario el destacar algunos hechos para 
comprender el por qué hoy, esta gran nación, sigue 
labrando su propia vivencia, su propia historia. 

Hablaremos rápidamente que, después de la Guerra del opio 
de 1840, China se fue transformando en una sociedad 
semi colonial y semifeudal a causa de la agresión de las 
potencias imperialistas, por lo que el desarrollo de la 
economía social, la ciencia y la cultura fue gravemente 
afectado. 

EllO de octubre de 1911, la revolución democrático
burguesa dirigida por el doctor Sun Yat-sen, derrocó la 
dinastía imperial y estableció la República de China. 

En un largo proceso, surgen intelectuales valiosos como 
Mao Ze-Dong, que fundan el Partido Comunista Chino, el 1" 
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de julio de 1921, con lo que la Revolución adquiere un 
impulso y carácter nuevos. 

El l° de octubre de 1949 nace la República Popular China, 
que señaló la victoria de la revolución socialista. 

Desde ese nacimiento a la época actual, este país ha 
experimentado una serie de reformas económicas, sociales, 
culturales y políticas, tendientes a conseguir el 
bienestar colectivo de mas de 1.100 millones de 
habitantes. 

3.1. ESTRUCTURA SOCIAL RURAL 

Esta estructura está ligada a la Reforma 
Agraria, que se originó en 1946, de manera empírica. Los 
cambios en la agricultura se efectuaron sistemáticamente 
luego de la aplicación de la Ley de Reforma Agraria de 
junio de 1950. Alrededor de 50 millones de hectáreas 
pertenecientes a 4 millones de terratenientes fueron 
expropiadas y distribuidas en propiedad entre los 
campesinos pobres y los trabaj adores rurales sin tierras. 
La Reforma eliminó de la vida aldeana la figura del 
terrateniente parásito y reforzó la economía de los 
estratos económicos menos acomodados. 

De 1951 a 1956 se efectuaron reformas en 
tendientes a optimizar el uso de la tierra, 
niveles de productividad, ocupar a la 
poblacional rural y proporcionarles ingresos, 
con este mecanismo progresos relativos. 

el campo, 
elevar los 
gran masa 
obteniendo 

Pese a los logros, el primer plan quinquenal tuvo ciertos 
efectos desequilibradores, haciéndose notorio que el 
acelerado crecimiento de la industria debía ir paralelo 
con el avance del sector agrario y solucionar un problema 
sustancial, el de hallar empleo para los cuantiosos 
excedentes de población rural. De allí que en 1958, las 
cooperativas se agruparon en comunas, asociaban de esta 
manera, la agricultura con la industria. Este novedoso 
plan debió abandonarse por desastres naturales que 
soportó China. 

En el período 1978-1991 este país aplicó una nueva 
Reforma dividida en tres etapas. 

En la primera, del 78 al 84, los cambios se trasladan 
básicamente al campo y, en este sentido, se dio paso a 
las granjas estatales. De ellas, unas se dedican a la 
producción agrícola y de ocupaciones auxiliares para el 
Estado; y, otras, a la experimentación científica 
agropecuaria y al cultivo de semillas mejoradas. 

En la actualidad funciona el sistema de responsabilidad 
en la producción, que tiene algunas variantes, como por 
ejemplo, el contrato por familias, es decir que sin dejar 
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de preservar la propiedad social y de regirse por la 
administración unificada de la brigada de producción, 
cada familia se responsabiliza por el rendimiento de una 
parcela determinada, mediante un contrato. Esto ha 
permitido rendimientos más altos pues los campesinos 
pueden comercializar libremente parte de sus productos. 

En el 91, los campesinos han recibido por su producción 
41 mil millones de yuanes, con lo que según informaciones 
recabadas, este sector tiene las mejores condiciones de 
vida de la mayoría de la población china. 

3.1.1. Migración campesina 

No podemos hablar de este tema, como 
tradicional y normalmente lo hacemos en los países en 
vías de desarrollo, puesto que lo que se observa en China 
es que los campesinos salen a las ciudades en épocas en 
que no hay trabajo que los reclame en el campo. Por 10 
que pUdimos indagar, el campesino siempre regresa a su 
tierra. 

3.2. ESTRUCTURA SOCIAL URBANA 

Las reformas que se están aplicando en China 
son propias y peculiares, responden en definitiva, a sus 
propias características y necesidades. Dentro de esta 
concepción, el sector urbano es atendido, pues se parte 
del hecho que la reestructuración económica debe contar 
con un buen ambiente social, por lo que se cuida la 
aplicación de medidas de elevado costo social. Para la 
nación china, la estabilidad sentimental del pueblo es 
esencial, por ello se mantiene el equilibrio entre la 
oferta y la demanda social; se utiliza una táctica de 
reforma paulatina, que retarda un tanto el desarrollo, 
pero el costo social es menor. 

Hay que tener en cuenta, manifiestan los dirigentes 
chinos, la capacidad de soporte de las finanzas del 
Estado, la capacidad de las empresas y la capacidad de 
resistencia del pueblo. 

Las medidas económicas se adoptan ajustadas al tiempo y 
a la ocasión, y van acompañadas de reformas laborales, de 
sueldos, salarios, impuestos, etc. 

3.2.1. Los sindicatos 

En China, la clase obrera es la clase 
dirigente del Estado. La Federación Nacional de 
Sindicatos de China es el organismo que unifica a nivel 
nacional a todas estas organizaciones masivas de obreros 
que representan sus intereses, a la vez que constituyen 
un pilar del poder popular. Baj o la dirección del 
Partido Comunista Chino realizan su trabaj o en forma 
independiente, toman parte y elaboran políticas y 
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decretos sobre aspectos laborales, salariales, 
culturales, educacionales, de bienestar público, etc. 

Su tarea fundamental se enmarca dentro de cuatro 
aspectos: 

Defender el derecho a la administración democrática 
de las empresas. 

Defender los intereses materiales 
trabajadores y su bienestar. 

de los 

Organizar y movilizar a los trabajadores para que 
eleven su nivel político, cultural y técnico, así 

como su sentido de responsabilidad en cumplimiento de 
políticas, leyes, decretos y disciplina laboral. 

Movilizar y organizar a los obreros para desplegar 
la emulación socialista, impulsando el cumplimiento 

de los planes estatales o sobrepasarlos. 

3.2.2. Capacitación de la mano de obra 

Las necesidades de desarrollo que 
tiene la China ha impulsado a que se establezcan 
mecanismos de formación de adultos en condiciones 
especiales. Existen escuelas primarias y secundarias 
abiertas por fábricas, entidades y organizaciones 
sociales, así como por granj as, comunas populares o 
brigadas de producción. Hay escuelas y universidades 
nocturnas para obreros, cursos por radio y televisión. 
El Estado reconoce estos estudios y ubica a este personal 
de acuerdo a su preparación y capacidad. 

3.2.3. Marginalidad 

Estos índices son escasos y casi 
inexistentes. Hay oportunidad y derecho al trabajo para 
la población; los ingresos permiten al pueblo vivir con 
dignidad y evitar la marginalidad característica de los 
países subdesarrollados. Esta situación se la pudo 
observar con cierta intensidad en Shanghai, tal vez por 
la occidentalización que soporta esta ciudad. 

3 • 2,. 4 • Delincuencia 

Los índices delincuenciales en la 
República popular China son bajos, puesto que por 
indagaciones efectuadas, el deli to es reprimido 
drásticamente. 

3.2.5. Estratificación social 

El pueblo comprende a obreros 
campesinos, intelectuales y a todo patriota que apoye el 
socialismo y la reunificación de la Patria. Ellos son 
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los dueños del Estado y gozan de amplias y verdaderas 
libertades y derechos democráticos. 

3.2.6. Proyección de la población urbana y 
rural 

China y su población representan el 
22 por ciento de la población mundial. El crecimiento 
demográfico es preocupación constante de la dirigencia, 
por lo que se han incentivado políticas de control natal. 
Sin embargo, por lo que pudimos conocer, la población 
urbana ha hecho conciencia de la situación y ha aceptado 
la disposición de un hijo por pareja, no asi en el campo, 
donde se ha permitido el tener dos hij os por parej a, 
situación que no se la acata, tal vez por la necesidad de 
ayuda para el trabajo en el campo, por su idiosincrasia 
o por sus ingresos mayores, los campesinos pagan la multa 
por esta contravención y tienen los hijos que desean. 

Este hecho, hace avisorar que la población urbana se 
mantendrá dentro de los límites establecidos, mas no el 
campesinado que tendrá un incremento no previsto. 
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DISTRIBUCION PDBLACIONAL DE CHINA 

REGIONES KM2 HABITANTES DENSIDAD CAPITAL HABITANTES 

Bei jein 16.800 9'540.000 568 Bei jein 9'230.687 

Región Noreste 1'980.000 111'600.000 56 Shenyang 

Reg Ión Norte 364.100 97'340.000 67 Bei jein 

shanghai 6.200 11'940.000 1.926 Shanghai 11 '873.748 

Región Este 606.200 265'520.000 438 Shanghai 

Región Centro Sur 1'157.000 311'270.000 269 Wuhan 

Tibet 1'200.000 1'930.000 Ihasa 105.000 

Región Suroeste 2'324.000 164'900.000 71 chung King 2'650.000 

Región Noroeste 3'030.000 70'430.000 23 Sian 

Kansu 450.000 19'880.000 44 Lanchou 1'430.000 

Tsinghai 720.000 3'930.000 5 Sining 364.000 

Shansi 156.000 25'720.000 165 Taiyüan 1'750.000 

Fukien 120.000 26'400.000 220 Fuchou 1'120.000 

Yunnan 394.000 33'190.000 84 Kurrrning 1'430.000 
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4. EL SISTEMA EDUCATIVO 

4.1. LA EDUCACION 

1 En la vieja China la cultura era baja, con 
sistemas atrasados de enseñanza. 

Antes de la liberación, en sus mej ores tiempos China 
contaba sólo con 207 universidades e institutos 
superiores, 5.800 escuelas secundarias (entre ellas, 
1.600 escuelas especializadas) y 289.000 primarias, con 
25'000.000 de alumnos en total. Por otra parte, la 
distribución de estos escasos centros de estudio era 
desequilibrado. Las universidades e institutos se 
concentraban en las grandes ciudades como Bej ing, Tianj in 
y Shanghai y en las provincias del litoral. En muchos 
distri tos no existían escuelas secundarias y ni hablar de 
las regiones fronterizas y zonas de minorías nacionales. 

Después de la fundación de la Nueva Chin~, para plegarse 
a las exigencias de la construcción economica y promover 
la enseñanza, el Gobierno Popular tomó posesión de las 
escuelas y reorganizó las universidades e institutos 
existentes así como sus facultades, con el fin de elevar 
en la educación superior el peso específico de las 
facultades de ciencias y de ingeniería, así como de los 
institutos pedagógicos. En comparación con 1949, en 1952 
el número de los estudiantes universitarios, secundarios 
y primarios aumentó llegando a 54'436.000, de lo que se 
infiere el veloz crecimiento al respecto en la nueva 
sociedad. 

De las postrimerías de la década del 50 a comienzos de la 
del 60, los departamentos educacionales sintetizaron las 
experiencias acumuladas después de la fundación de la 
República Popular China para formular la consigna "La 
educación debe servir a la política proletaria y 
combinarse con el trabajo productivo" y "Nuestra política 
educacional debe permitir a todos aquellos que reciben 
educación desarrollarse moral, intelectual y físicamente, 
formando trabajadores cultos y con conciencia 
socialista". Según estas orientaciones, se redactaron 
las líneas de acción para las escuelas superiores, 
secundarias y primarias, concretándose las tareas, 
objetivos, asignaturas, metodología, los fines de la 
investigación científica, el trabajo productivo y la 
educación ideológica. En 1983, luego de más de treinta 
años, el número de los estudiantes en las diversas 
escuelas alcanzó a 183'330.000. 

Ediciones en Lengua Extranjera 



26 

4.1.1. Educación pre-escolar 

Antes de la liberación funcionaban en 
total unas 1.300 guarderías infantiles, con 130.000 y 
tantos asistentes. Creada la República Popular China y 
hasta 1983, el país disponía de más de 136.000 guarderías 
con una población que superaba los 11 millones de 
pequeños. 

Las guarderías infantiles se dividen en estatales y 
civiles. La estatal comprende aquellas a cargo de 
departamentos educacionales, organlsmos, entidades y 
empresas; y, la civil, las administradas por comités de 
barrio y en el campo, por comunas y brigadas de 
producción. Las hay con internado, semi-internado y 
régimen mixto. En las zonas rurales se organizan cursos 
infantiles en las temporadas de intensas labores 
agrícolas. 

En ellas se preocupan por inculcar en los niños buenos 
hábitos de vida y garantizarles el desarrollo de salud 
física y mental; orientarles en el conocimiento de la 
sociedad y SU ambiente; estimular sus facultades 
espiri tuales y capacidad de expreslon oral y la de 
ej ercicios aritméticos; promover su interés en el estudio 
y cultivar en ellos la honestidad, la valentía, el 
sentido de la unidad y la amistad, la disciplina y los 
buenos modales; enseñándoles el abecé de la música, las 
bellas artes y la danza, cultiva la afición de los 
párvulos en materia estética. 

En las guarderías se agrupa a los niños en tres ciclos 
según su edad: menores, de 3 a 4 años; medianos, de 4 a 
5; y mayorcitos, de 5 a 6. Los menores de tres años son 
aceptados por las casa-cuna. 

Todas las asignaturas son impartidas paciente y 
meticulosamente, con adecuados métodos pedagógicos y de 
acuerdo con las edades y peculiaridades, con el fin de 
desplegar las virtudes y ayudar a vencer los defectos. 

Las guarderías prestan mucha atención al estado de salud 
de los niños y cuentan con médicos o sanitarios que 
periódicamente controlan el mismo. 

Con el fin de contribuir a la educación de los niños y 
extender sus conocimientos, se establecieron en Bejing, 
Shanghai y otras ciudades, varias editoriales infantiles. 
Hablar mirando los cuadros, es una revista mensual muy 
festej ada por los chicos. Además de estimular a los 
autores especializados en literatura infantil, el 
Gobierno llama a todos los literatos a crear obras vivas 
y que ilustren el intelecto, desarrollen la imaginación 
y amplíen los horizontes de los niños. 
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4.1.2. Educación primaria 

El Gobierno popular concedió suma 
importancia a la generalización de la enseñanza primaria, 
considerándola una base para el desarrollo de la cultura. 
Así según estadísticas de 1982, la proporción de 
matrículas entre los niños en edad escolar representaba 
el 95%. 

En las zonas montañosas y en las remotas regiones 
ganaderas de minorías nacionales, donde los niños tenían 
pocas posibilidades de ir a la escuela, se ha adoptado 
como solución la enseñanza diversificada, logrando 
aumentar cada vez más la proporción de los matriculados. 
Por ejemplo, se han establecido diversas escuelas para 
que a los niños les queden accesibles, según las 
condiciones locales, o en ciertos casos los maestros se 
trasladan a puntos dispersos para dar sus clases. En las 
zonas ganaderas, además de los colegios en los mismos 
poblados, se organizaron escuelas itinerantes. 

La enseñanza primaria de China comprende cinco anos de 
cursos, aunque en algunas llega a seis, con una edad de 
ingreso que oscila entre los 6 y 7 años. 

Atentos al cultivo del cariño hacia el trabajo físico los 
cursos superiores dedican dos semanas por cada año a la 
repoblación forestal de su entorno o a trabajos manuales 
simples. 

4.1.3. Educación secundaria 

Asentada en la generalización de la 
enseñanza primaria, la secundaria también ha alcanzado 
gran desenvolvimiento; en muchas ciudades grandes y 
medianas, el primer ciclo de secundaria se ha 
universalizado. El período de estudio secundario es de 
5 años: tres del primer ciclo y dos del segundo, pero 
ahora se está pasando gradualmente al período de seis 
años, o sea tres para cada uno. 

En general, los alumnos son externos, pero existen 
algunas escuelas de importancia con internados. El 
horario escolar es de siete horas, de las cuales una se 
dedica a actividades extracurriculares. En esta hora los 
alumnos realizan actividades literarias y artísticas, 
deportivas y de investigación científica, bajo 
orientación profesional y en instalaciones de la misma 
escuela. 

Los bachilleres encuentran empleo en las ciudades a 
través de los departamentos de trabajo, pero las fábricas 
y minas pueden emplear directamente a los graduados por 
medio de exámenes. 

Dadas las limitaciones que aún persisten en el desarrollo 
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de los centros docentes superiores, sólo una parte de los 
bachilleres ingresa en las universidades e institutos 
superiores. Para convertir a la mayoría en reservas 
aptas para el trabajo, el Gobierno estableció escuelas 
secundarias especializadas, técnicas y profesionales. En 
el campo se impulsan las escuelas secundarias agrícolas, 
en las cuales se imparten conocimientos científicos y 
técnicos para servir a la agricultura. En las bases 
carboneras, metalúrgicas y petroleras, las escuelas 
secundarias elaboran sus programas educativos en función 
de la industria de su área. Las escuelas secundarias en 
las ciudades y poblados enseñan también, partiendo de la 
realidad y según las condiciones locales, conocimientos 
y técnicas de la industria, arquitectura, comunicaciones, 
finanzas y comercio, sanidad y servicios públicos, para 
que los graduados egresen de ellas con la mejor 
capacitación posible. 

4.1.4. Educación superior 

En el país funcionan más de 800 
centros docentes superiores. Hacia 1979 los graduados de 
estos centros de tiempo completo habían sobrepasado los 
4'110.000. Ellos han desempeñado un gran papel en la 
producción industrial y agrícola, en la ciencia, en la 
cultura, educación y otros aspectos. Algunos de entre 
ellos han obtenido importantes éxitos académicos; el 
renombrado matemático Chen Jingrun, por ejemplo, es un 
graduado de la década del 50. 

Frente a lo desequilibrado de la ubicación de institutos 
y facultades y a la distribución irracional de las 
escuelas, cosas heredadas de la vieja China, a partir de 
1952, el Gobierno popular fue realizando el reajuste de 
insti tutos, facultades y programas de estudio en los 
centros superiores, fortaleciendo las ciencias en los 
institutos industriales, escuelas normales superiores y 
universidades, al tiempo que establecía institutos de 
geología, minería, siderurgia, navegación aérea, 
industria química, ferrocarriles, construcción naviera, 
telecomunicaciones y correo, hidrología, automotores y 
tractores. Se ha establecido además, en coordinación con 
las necesidades del desarrollo científico y técnico y de 
la construcción estatal, una serie de ramas básicas, 
tecnológicas y de ciencia recién surgida; un número de 
nuevas especialidades tales como energía atómica, 
semiconductores, computadoras electrónicas, control 
automático y electrónico, etc. 

En los últimos años, los centros docentes superiores han 
puesto más énfasis en las facultades de asuntos políticos 
y derechos, de economía y finanzas; y, de administración 
económica con un número mayor de cupos. 

En los momentos actuales, los establecimientos educativos 
superiores de China, sobre todo en lo que se refiere a 
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las universidades más importantes, se orientan a ser 
tanto centros de enseñanza como de investigación de las 
respectivas materias. En las materias fundamentales de 
estudio científico-técnico delineadas por el Estado e 
impartidas por las escuelas superiores, se incluyen 
matemáticas, física, química, biología, geofísica, 
mecánica, geografía, industria química y electrónica. 

Para preparar mejor al profesorado de las escuelas 
superiores y a los investigadores se ha establecido el 
sistema de formación en los mismos centros. El tiempo de 
estudio puede ser de dos, tres y cuatro años. La 
preparación de los investigadores está basada en la 
integración de la teoría con la práctica; del estudio 
teórico con el estudio práctico y consultas individuales 
suplementarias fuera de las horas de clase. 

Como indicativo del nivel académico alcanzado en las 
distintas etapas de la enseñanza superior, se publicó en 
1982 "Reglamentos de Títulos y Grados Académicos", que 
establece tres categorías: bachiller, licenciado y 
doctor. 

Para la admisión del estudiantado en los centros de 
enseñanza superior se aplica el régimen de examen general 
que incluye aspectos morales, intelectuales y físicos, 
entrando todos los sobresalientes. Los exámenes de 
admisión son organizados únicamente por el Estado y con 
temas unificados; los departamentos educativos de las 
diversas provincias, municipios y regiones autónomas se 
responsabilizan por la organización de los exámenes y la 
calificación de las pruebas. En los exámenes unificados 
para los centros superiores, las universidades relevantes 
de todo el país pueden seleccionar a los mejores 
calificados en las pruebas. No se cobra a los alumnos de 
los centros docentes superiores ningún gasto y cuando se 
trata de estudiantes con dif icul tades económicas, el 
Estado les concede becas. Los empleos a los graduados se 
los proporciona el Estado. 

Además las tareas específicas de ensenanza, las escuelas 
superiores de China realizan activos intercambios 
académicos con otros países. Estas actividades tienen 
por objeto conocer y estudiar la situación de la 
enseñanza superior y de la investigación científica en el 
extranjero en tanto se presentan los éxitos académicos y 
de la enseñanza superior chinos. 

Se intercambian ponencias académicas, literatura y 
materiales de estudio, así como estudiantes para cursos 
normales, de postgrado y de perfeccionamiento, profesores 
y estudiosos que dictan conferencias y trabajan con plazo 
determinado; se participa en conferencias científicas 
internacionales o en giras de investigación. Hoy en día 
las universidades de Bejing, Qinghua, Nankai, Tianjin, 
Wuhan, Fudan, Tongil, las de Transportes de Shanghai y de 
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Xi'an, el Instituto Politécnico del Centro de China, la 
universidad Sun Yat-Sen y otros, han establecido 
relaciones con homólogos de Corea, Rumania, Yugoslavia, 
EE.UU., Inglaterra, Japón, RFA, Canadá, Francia, Perú, 
Egipto y otros países del mundo. Es así que en los 
últimos años China ha enviado a más de 10.000 alumnos al 
extranj ero para estudiar, principalmente, ciencias e 
ingeniería, agronomía y medicina, así como idiomas. Por 
su parte, son muchos los estudiantes de otros países que 
siguen cursos en centros docentes superiores de China. 

Desde 1978, la RPCH ha invitado al país a numerosos 
hombres de ciencia y especialistas a fin de que den 
cursos acelerados y conferencias, con materias que 
abarcan computación, programación, automatización, 
ingen~erí<;t _ de sistemas, rayos láser, microondas, 
comunlcaClon óptica, física-teórica, resistencia de 
materiales, mecánica cuántica, matemáticas aplicadas, 
genética, así como lenguas modernas: inglés, francés, 
español, alemán y japonés. 

El número de los profesores y especialistas que dictan 
conferencias, participan en foros internacionales o 
realizan giras de investigación en el extranjero, ha 
venido incrementándose evidentemente en los últimos años. 
Además, han asistido cada vez más a conferencias 
internacionales y presentado en ellas ponencias 
académicas, lo que fortalece el intercambio con los 
eruditos de los diversos países y acrecienta los lazos de 
amistad con ellos. 

Estas actividades han impulsado muchísimo el nivel de 
enseñanza en los centros docentes superiores por lo cual 
y sin duda alguna, China continuará esforzándose por 
profundizar semejantes intercambios. 

Ciencias y Tecnología 

a) Desarrollo 
tecnológico 

científico y 

En la historia del desarrollo de 
las ciencias y la tecnología, el aporte de China al 
progreso de la humanidad ha sido significativo. 

Gracias a más de tres décadas de esfuerzos, la ciencia y 
tecnología han logrado grandes resultados haciendo un 
apreciable aporte a la defensa nacional y a la 
construcción económica del país. Marcan el nuevo nivel 
chino, los logros en la experimentación de bombas 
atómicas, bombas de hidrógeno y misiles, el lanzamiento 
y la recuperación exacta de satélites artificiales, el 
lanzamiento del misil portador al Pacífico del Sur y la 
sintetización del ácido ribonucleico, entre otros éxitos. 
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b) organismos de investigación 
científica en China. 

El personal científico y técnico 
de China se concentra en cinco clases de organizaciones: 
la Academia de Ciencias de China, los departamentos de 
estudio de los centros docentes superiores, los 
organismos de investigación pertenecientes a empresas, 
las instituciones de investigación locales y las de la 
Defensa Nacional. 

La Comisión científica y Tecnológica Nacional se encarga 
de la planificación y coordinación del desarrollo de la 
ciencia y tecnología. El Instituto de Información de 
Ciencia y Tecnología de China, anexo a dicha Comisión, es 
el centro principal en el tema. 

La Academia de Ciencias de China, instituida en noviembre 
de 1949, es el nudo general de las investigaciones. Con 
su fundación, los organismos investigativos existentes se 
reorganizaron en 17 instituciones y establecieron nuevas 
para ramas recién surgidas, tales como la energía atómica 
y la biología experimental, entre otras. 

Hoy la Academia de Ciencias de China tiene como anexas 
más de cien instituciones con un conglomerado de 36.000 
personas que investigan y estudian las matemáticas, 
astronomía, física, química, fauna, flora, geología, 
geofísica, tecnología de cálculo, semiconductores, 
automatización, electrónica, etc. 

Entre las principales metas de la Academia de Ciencias de 
China están las siguientes: 

Estudiar e investigar las ciencias básicas, teóricas 
y prácticas; 

Desarrollar las ciencias y técnicas de reciente 
aparición; 

Estudiar los 
importantes, 
económica. 

problemas científicos 
relacionados con la 

y técnicos 
construcción 

Esta organización tiene diferentes departamentos 
académicos y sus integrantes son seleccionados de entre 
los científicos sobresalientes de todo el país. Su 
organismo directivo es la Asamblea de Académicos, que 
elige el presidium de la Academia que es a su vez el 
órgano ejecutivo de la primera. El presidium elige 
Presidentes y Vicepresidentes, quienes se encargan de los 
trabajos cotidianos de la institución. 

Además de la Academia de Ciencias de China, existen 
instituciones especiales de investigación científica 
subordinadas a: de Ciencias Médicas, de Investigación 
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Investigación 
Comunicaciones, 

32 

ciencias, de Tecnologías de 
de Investigación Siderúrgica, 
de Ferrocarriles, de Correos 
de Textiles, etc. 

la 
de 

y 

cl Asociación de Trabajadores 
Científicos y Técnicos de China. 

Se trata de una organización de 
los trabajadores de las sociedades especializadas, 
sociedades de investigación y asociaciones de estudio. 

Esas entidades ascienden a más de cien a nivel nacional, 
entre las cuales están las sociedades de matemáticas, 
física, medicina, agricultura, ingeniería mecánica y 
otras, así como las filiales en las ciudades grandes y 
medianas; ellas forman una amplia red de intercambio 
académico con carácter de masas. 

Ahora enumeraremos algunas tareas fundamentales de 
Asociación: 

Propiciar los intercambios académicos, convocar 
conferencias, editar pUblicaciones académicas, 

sintetizar e intercambiar los éxitos y las experiencias 
logrados; 

popularizar conocimientos científicos, organizar a los 
jóvenes para que efectúen actividades científicas y 

tecnológicas y practicar actividades masivas de 
experimentación científica; 

Movilizar a los especialistas en la materia para que 
planteen sus opiniones sobre el desarrollo de las 

ciencias y técnicas del país y desempeñen su papel como 
asesores; 

Desarrollar relaciones amistosas con las sociedades 
científicas y tecnológicas y las personalidades 

extranjeras especializadas en estos temas, fomentando el 
intercambio internacional. 

4.1.5. Institutos de investigación 

- El Estado estableció en la nueva 
muchas instituciones dedicadas 

investigación científica. 

China 
a la 

- Actualmente además de la Academia de 
Ciencias de China se ha organizado la 

Academia de ciencias Médicas, la Academia de Ciencias 
Agrícolas y Silvicultura y otras instituciones de 
investigación. 

En 1955 el Gobierno popular decidió 
desarrollar la energía atómica. 
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- Marcan el nuevo nivel chino, los logros 
en la experimentación de bombas atómica, 

bombas de hidrógeno y misiles, el lanzamiento y la 
recuperaclon exacta de satélites artificiales, el 
lanzamiento del misil portador al Pacífico Sur y la 
sintetización del ácido ribonucleico, entre otros éxitos. 

- Existen instituciones específicas de 
investigación científica subordinada a 

los ministerios, tales como la Academia de Ciencias 
Agrícolas, de Ciencias Médicas, de la Construcción, de 
Investigación Siderúrgica, de Investigación de 
Ferrocarriles, de Correos, de Comunicaciones y de 
Textiles, etc. 

4.2. CONCLUSIONES SOBRE EL SISTEMA EDUCATIVO 

4.2.1. Aspectos favorables más importantes 

- Rápido crecimiento del 
instituciones educativas 

distintos niveles desde las guarderías en 
hasta los centros de estudios superiores. 

numero de 
en los 

el inicial 

- La política educacional permite el 
desarrollo moral, intelectual, físico 

formando trabajadores cultos y con conciencia socialista. 

- Las guarderías infantiles prestan 
especial atención al estado de salud de 

los nlnos, estimulan el desarrollo de su salud de los 
niños, estimulan el desarrollo de su salud física y 
mental. 

- La educación primaria se ha 
generalizado, en 1982 la proporción de 

matriculados alcanzó el 93%, las zonas alejadas cuentan 
con escuelas suficientes. 

- En muchas ciudades se ha universalizado 
el ciclo básico, en el campo se impulsa 

escuelas secundarias agrícolas. 

su area. 

- Las escuelas secundarias elaboran sus 
programas en función de la industria de 

- Las universidades son centros de 
ensenanza e investigación. 

- El ingreso a las universidades se 
realiza, previa una rigurosa selección. 

- Realizan activos intercambios con otros 
países. 
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- China presta mucha atención al fomento 
de actividades masivas para generalizar 

la ciencia y la técnica. 
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EXPRESION ECONOMICA 

l. LA REFORMA ECONOMICA DE CHINA 

En circunstancias que el mundo sufrió cambios tan 
bruscos China ha logrado, en contraste, el mantenimiento 
de la estabilidad política, el rápido desarrollo 
económico y éxitos notables en sus relaciones exteriores. 

La economía de China en 1991 creció en el 7 por ciento, 
sobrepasando lo planificado que era 4.5 por ciento, como 
producto de la política de apertura y reforma económica 
que comenzó hace trece años, en 1978, cuando se trasladó 
el centro de gravedad de trabajo hacia la modernización 
socialista, de hacer más flexible la economía interna y 
la apertura al exterior como política de largo plazo que 
se inscribió en la Constitución de China, en 1984. Desde 
ese entonces se ha creado una amplia y suficiente base 
legal que ampara y promueve la inversión extranjera y la 
cooperación económica. 

La reforma económica de China siguió un proceso integrado 
por las siguientes etapas: 

1.1. LA REFORMA ECONOMICA RURAL (1978-1984) 

1.1.1. sistema de responsabilidad por contrato a 
base de la familia, con remuneración en 

función del rendimiento. Se eliminó la comuna popular y 
los campesinos arriendan las tierras por contrato. 

1.1.2. Reajuste de la política de precios y de 
requisición de los productos agrícolas. 

En 1978 el 95 por ciento de los productos agrícolas eran 
sujetos de control oficial, entre tanto en 1990 bajó al 
30 por ciento. En 1979 incrementaron los precios 
agrícolas el 20 por ciento; y, en 1981 el 8 por ciento. 

1.1.3. Reaj ustar la producción agrícola. Esta 
reforma ha promovido el mayor desarrollo 

de la fuerza social en el campo y ha mejorado el nivel de 
vida del campesino. Entre 1978 y 1990 el valor global de 
producción se incrementó 7.2 veces. 

1.2. LA REFORMA URBANA DE EMPRESAS 

La reforma urbana de empresas es el eslabón mas 
importante de la reforma económica. 

Se evidencia varios tipos 
la propiedad pública que 
socialista de mercado 
colectivas y privadas. 

de propiedad, aunque prevalece 
es con sustancial al régimen 
imperante; hay propiedades 

Las empresas son mixtas, de cooperación e individuales. 
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En 1991 la empresa estatal ocupó el 55 por ciento; la 
colectiva el 35 por ciento y la individual de propiedad 
privada ellO por ciento. 

La transformación del sistema de propiedad ha incidido 
grandemente en la formación del mercado nacional y ha 
posibilitado la reforma de las empresas estatales. 

La reforma de las empresas urbanas se ha orientado a los 
cambios en la gestión y administración de esas unidades 
de producción. 

Entre 1978 a 1984 se buscó en las empresas un mayor poder 
de autonomía administrativa. 

Entre 1984 Y 1986 se planteó la sustitución de las 
ganancias por los impuestos. 

En el período 1987-1990 se planteó la separación del 
poder estatal de la gestión económica y se responsabilizó 
mediante contrato a la empresa por las pérdidas y 
ganancias; el 90 por ciento de las empresas integran este 
sistema. 

A partir de 1991 se impulsó a las empresas al mercado que 
incluyó una serie de reformas a la seguridad y bienestar 
de las empresas. En Shangay, Beijing, Liaoning y Shizhuan 
y otras doce provincias o ciudades hay más de dos mil 
empresas que llevan a cabo este experimento, de 
introducirlas en el sistema de competencia. 

La experimentación del sistema de acciones de las 
empresas establece tres tipos de accionistas: 

- Empleados con la mayor prioridad; 
- Personas naturales; e, 
- Inversionistas individuales. 

Existen dos mercados de capitales en formación en Shangay 
y Shenzheng para negociar las acciones de las sociedades 
anónimas. 

Las relaciones de retribución al trabajo se la realiza en 
base al rendimiento. 

En forma resumida se presentan los logros concretos de la 
política de apertura al exterior: 

La introducción al capital extranjero ha reparado la 
insuficiencia de fondos de la China; 

Se ha fortalecido grandemente el poderío económico de 
las zonas costeras que, a su vez, ha promovido e 

impulsado la elevación del nivel económico de las zonas 
del interior del país; 
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Se han desarrollado vigorosamente las 
de cooperación chino-extranj era, 

exclusivamente foráneo. 

empresas mixtas, 
y de capital 

Se ha mejorado notablemente el ambiente para la 
inversión extranjera. 

El Gobierno chino es completamente consciente de que la 
apertura al exterior es una política que engrandecerá al 
país, y enriquecerá a su pueblo, por eso tiene la total 
decisión de seguir aplicando esta política firme y 
consecuentemente y a no volver nunca más al viejo camino 
de aislamiento. 

2. REFORMA DE PRECIOS 

Antes de la reforma económica, China realizaba o tenía 
un sistema administrativo de planificación sumamente 
concentrado, que determinaba una estructura deformada, 
con las siguientes características: 

2.1. El precio comparativo de los productos era 
irrazonable, así tenemos que el precio de los 

productos básicos como los agrícolas era bajo, y el de 
los productos elaborados como los industriales era alto. 

2.2. La fórmula administrativa de los precios era 
uni taria, fundamentalmente el precio de todos los 

productos era fijado por el Estado. En 1978 el porcentaje 
del precio fijado por el Estado ocupa el 94.4 por ciento 
de la totalidad de los productos agrícolas adquiridos y 
ocupa casi el ciento por ciento de los productos 
industriales. 

Por eso se observa que la fijación de precios se 
concentra, principalmente, en manos del gobierno central 
y el gobierno local tiene muy poca decisión, es de 
señalar que las empresas casi ni tienen este derecho. 

2.3. El sistema de formación de precios es rígido. El 
precio no se cambia durante muchos años, no se 

puede reajustar de manera flexible, según el cambio de 
costo de producción y de acuerdo a la oferta y demanda 
del mercado. A medida del desarrollo económico este tipo 
de sistema de precios ya no puede corresponder al 
desarrollo de la fuerza productiva. 

China ha aplicado en tres fases la reforma de precios, 
durante trece años. 

La primera fase (1979-1984): Se realiza principalmente la 
combinación de reajuste y flotación, tomando el primero 
como principal. En esta fase el Estado ha elevado en gran 
medida el precio de productos agrícolas, también hizo 
cierta regulación sobre productos industriales derivados, 
Al mismo tiempo ha transferido una parte del poder 
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adquisitivo de precio, ha dado paulatinamente rienda 
suelta a los precios de pequeñas mercancías y a una parte 
de productos agropecuarios, como también a productos de 
maquinaria-electrónica, pero a través de precios de 
flotación. 

La segunda fase (1985-1988): Es el desarrollo de la 
reforma de precios. su principal característica consiste 
en la combinación de reajuste y flotación de precios, 
tomando el segundo como principal. En esta fase el 
gobierno ha dado rienda suelta a los precios de la 
mayoría de productos agrícolas y artículos de consumo 
industrial, a precios de materiales de producción fuera 
de planificación, al mismo tiempo elevó oportunamente el 
precio de adquisición estatal de cereales, algodón y 
otros productos agrícolas, elevó el precio planificado 
del carbón y del transporte. 

La tercera fase (1989-1991): Es la profundización de la 
reforma de los precios. Su principal tarea es controlar 
la inflación mediante la combinación de la regulación de 
precios en su estructura y transformar el sistema de 
formación de precios, mientras se controla con éxito la 
inflación. El método concreto es: El Estado establece, en 
primer lugar, el sistema de reajuste y control de precios 
general, el sistema de reservas de mercancías 
importantes, el sistema de fondo de reajustes de precio, 
impone un alza oportuna de precios de cereales, algodón, 
productos derivados del azúcar, y la prueba es que se ha 
elevado dos veces el precio del carbón y tres veces el 
del petróleo crudo, dos veces el del transporte en vía 
férrea y el precio planificado de materias de acero, 
metales ferrosos y otras materias primas, sobre todo se 
ha elevado el precio de venta unificado de cereales y 
aceites comestibles, que durante más de 20 años no ha 
sido cambiado. 

china en la reforma de precios ha sufrido algunos reveses 
y dificultades, pero fundamentalmente ha obtenido éxitos. 
El sistema de precios y el sistema administrativo de 
precios tuvieron cambios profundos, En cuanto al sistema 
de precios, la estructura de precios gravemente deformado 
tuvo mejoramiento evidente. El precio de productos 
agrícolas y materias primas ha registrado una gran alza, 
así como el precio proporcional de productos industriales 
y agrícolas, también el precio proporcional interno de 
los productos industriales ha logrado un mej oramiento 
notable. 

En cuanto al sistema de formación de precios, se ha 
tomado principalmente tres fórmulas de precio, fijadas 
por el Estado, precio de guía del Estado, precio de 
regulación según el mercado y el sistema de precios de 
combinación de tres escalones que son el central, local 
y empresarial. 
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En 1990, el porcentaje del volumen global de venta 
minoritaria de mercancía social, cuyo precio fijó el 
Estado, bajó desde el 97 por ciento del año 1978 al 29.7 
por ciento; la proporción de regulación según el mercado 
aumentó desde el 3 por ciento al 53.1 por ciento. En 
cuanto al sistema de reajustes y control de precios, se 
ha formado fundamentalmente el sistema de reajuste y 
control de precio tomando medidas económicas, medidas 
gubernamentales y legislativas, conjuntamente con la 
combinación de reajuste y control directo con indirecto. 

El Estado no interviene directamente sobre la 
determinación de los precios de la mayoría de productos 
y artículos, sino para mantener el equilibrio del volumen 
global, reajustar la demanda y oferta de mercancías, para 
fomentar el mercado, estimular la competencia regular y 
orientar la cotización de empresas, con el fin de 
influenciar sobre la formación y cambio de precios. 

Las tres importantes formas arriba mencionadas y otra 
serie de reformas complementarias han dado un gran 
impulso para el desarrollo de la economía china. Los 
trece años transcurridos han aumentado la capacidad 
nacional productiva y el nivel de vida del pueblo mejoró 
ostensiblemente. Desde 1978 hasta 1991, según cálculo del 
precio comparativo, el valor global de producción 
nacional de china aumentó en 8.6 por ciento, que es más 
elevado que el aumento del 3 por ciento de la economía 
mundial, en el mismo período, también mucho más elevado 
que el aumento del desarrollo en 30 años, antes de la 
reforma de China, que es el 6.1 por ciento. 

Desde 1980 hasta 1991, el ingreso neto per cápita del 
campesino aumentó de 191 yuanes a 710 yuanes, el de las 
personas ubicadas en la zona urbana aumentó de 406 yuanes 
a 1.570 yuanes. 

2.4. LAS EXPERIENCIAS DE LA REFORMA ECONÓMICA DE 
CHINA 

Una de las finalidades de la reforma económica de 
China es establecer una economía de mercado planificada 
y el sistema de operación adecuado. Transformar de un 
sistema de economía planificada extremadamente 
concentrada en un sistema económico, tomando del mercado 
las principales medidas de regulación, es una misión 
ardua sin precedentes en la historia. En este terreno a 
través de trece años de estudio activo, China ha logrado 
un progreso esencial y ha acumulado muchas experiencias 
valiosas, las cuales puede ser sintetizadas como los 
cuatro siguientes puntos: 

En primer lugar, la reforma requiere un buen ambiente 
social. 

Un buen ambiente social se refiere a dos importantes 
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aspectos: Uno es, estabilidad pOlítica y tranquilidad 
del pueblo, lo cual constituye antecedente político para 
impulsar la reforma. Sin estabilidad social, la reforma 
tiene que pagar un precio bastante caro, incluso puede 
ser echada por tierra. La obtendrán del pueblo permite a 
la reforma gozar de la comprensión y apoyo por parte de 
las masas populares. El otro lado, es la economía, hay 
que mantener el equilibrio general entre demanda y oferta 
social global, y evi tar superinflación, lo cual 
consti tuye condición económica necesaria y arrastran para 
la reforma. 

Por ejemplo, en 1988, China tuvo una inflación grave que 
causó gran influencia sobre la reforma económica, sobre 
todo el proceso de la reforma de precios. 

En segundo lugar, en la reforma hay que adoptar una 
táctica paulatina. 

La práctica de 13 años de reforma económica ha demostrado 
que en la reforma hay que adoptar una táctica de impulso 
activo, seguro, paulatino; las ideas tales como logro 
apresurado, beneficio precipitado, resultados inmediatos 
son desfavorables para la reforma. Esto corresponde a la 
concreta situación nacional china. La reforma económica 
de China es una creación, no tiene ejemplo para seguir, 
sólo pueden adoptar el método de "atravesar el río 
palpando profundidad". Por otra parte, como China es un 
país con superficie grande, una población numerosa y alta 
densidad poblacional, sólo se adopta reforma de progreso 
paulatino, podrán evitar posible riesgo político y 
social. Por último, uno de los propósitos de reforma de 
China es fomentar y establecer un sistema mercantil, el 
cual no puede ser formado en un solo día. 

Tomando en consideración todo esto, la implementación de 
la reforma de precio de China se ha adoptado el método de 
combinación de regulación y flotante suelta, la reforma 
de las empresas también se ha experimentado en unas 
fases. 

En tercer lugar, en la reforma hay que tener en cuenta la 
capacidad soportable de la sociedad. 

La capacidad soportable de la sociedad se refiere a tres 
aspectos: El primero, es la capacidad financiera que 
soporta el Estado. Por ejemplo la regulación del precio 
de productos agrícolas reducirá en cierto grado el 
ingreso del Estado, por eso en cuanto a la dimensión de 
reajuste del precio de productos agrícolas, hay que tomar 
en consideración la capacidad financiera del Estado. 

El segundo es la capacidad impositiva que soportan las 
empresas. En el proceso impositivo de la realización del 
sistema de responsabilidad por contratamiento, el índice 
básico impositivo no debe ser muy alto ni tampoco muy 
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baj o. si es muy al to la empresa podrá difícilmente 
soportar; si es muy bajo el ingreso financiero del Estado 
sufrirá pérdidas. En cuanto al reajuste de precios de 
materias primas, también hay que tener en consideración 
la capacidad de consumo de las empresas que utilizan 
estas materias primas. 

El tercero es la capacidad soportable popular. El nivel 
económico debe garantizar a los habitantes obtener 
beneficios reales en el proceso de la reforma, de esa 
manera la reforma podrá gozar de la comprensión y el 
respaldo de la mayoría de los habitantes. En cuanto al 
reajuste de precio sobre todo reajuste y suelta de precio 
de artículos de consumo, deben tomarse en consideración 
sobre la influencia sobre el nivel de vida de las masas 
populares. Deben adoptarse medidas complementarias par 
asegurar el nivel de vida de habitantes y no deteriorar 
su standard. Al mismo tiempo, antes de tomar ciertas 
medidas importantes de reforma, deben hacer amplia 
propaganda y explicación para que tengan suficiente 
preparación ideológica. 

otro aspecto, distintas reformas deben ser realizadas en 
serie, no deben hacerlas de manera aislada. 

Debido a que la economía nacional es un organismo 
integral, las reformas de todos sus componentes deben 
estar interrelacionadas. 

Esto no sólo se ha representado 
la reforma, sino también se 
profundidad y amplitud. 

en tiempo de impulso de 
ha demostrado en su 

Por ejemplo, la relación entre reforma de precio y la de 
empresas pasa lo mismo. si sólo realizaran reforma de 
precios y no contar con la reforma acompañante por parte 
de las empresas, ante el cambio de precio, las empresas 
no se muestran sensibles, y la reforma de precio 
fracasará y aparecerá de nuevo el retorno del precio 
proporcional irracional. De la misma manera, si sólo hay 
reforma y no hay ambiente externo adecuado para las 
empresas, la reforma sería deformada, la reforma de 
empresas sería difícil de promover. En una palabra, 
además de la reforma de precio y de empresas, la reforma 
del sistema de hacienda e impuestos, la reforma del 
sistema salarial, la reforma del sistema laboral y 
personal, la reforma del sistema financiero deben ser 
aplicadas al mismo tiempo y tomar una serie de medidas 
complementarias, de esa manera se puede dar impulso a 
todo la reforma económica hacia adelante. 
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3. "ALIMENTOS PARA MIL CIEN MILLONES DE CHINOS,,2 

Hoy en día el pueblo chino tiene un promedio per 
cápita de 400 kilos de granos. Esto significa la solución 
del problema alimentario de mil millones de chinos. 

Ello constituye una victoria difícilmente obtenida, tras 
millares de años de periódicas hambrunas. Desde la 
fundación de la nueva China, la alimentación del pueblo 
ha ocupado lugar prioritario, pero el incremento 
abrumador de la población ha puesto serias dificultades. 
Aunque la producción de granos aumenta cada año, de 1957 
a 1978, sin embargo, no logró sobrepasar el crecimiento 
poblacional. 

En la actualidad, la población china es de mil cien 
millones de habitantes, casi un cuarto de la población 
total del mundo. No obstante, China sólo cuenta con 7 por 
ciento de la tierra cul ti vable del mundo. La tierra 
promedio per cápi ta no alcanza a una décima parte de 
hectárea. 

Desde su fundación, la nueva China adoptaba varios modos 
para desarrollar la producción de cereal. Por el 
incremento del índice de cosechas múl tiples, la 
superficie de plantación aumentó en un 150 por ciento. En 
las fronteras del noroeste, millones de soldados 
movilizados para el efecto convirtieron tierras yermas en 
fértiles graneros. 

simul táneamente, el Estado emprendió la construcción 
básica de la agricultura moderna. Hasta 1979, los 
tractores se utilizaban en un 42,4 por ciento del total 
del área cultivable y la irrigación mecanizada ocupaba el 
56 por ciento de las tierras regadías. 

En algunas regiones económicamente avanzadas 
-Heilongjiang, por ejemplo, y las afueras de Beijing y 
Shanghai- las faenas agrícolas se encontraban ya en la 
etapa de la mecanización. 

En 1979 China entró en una nueva era de reajustes 
económicos. La Ley de regulación de mercado empezó a 
operar de nuevo y el control económico fue 
descentralizado. En las aldeas, con la aplicación del 
sistema de contrato de responsabilidad familiar la 
producción agrícola se revitalizó. 

En principio, este sistema distribuye las tierras a 
familias individuales y grupos de ayuda mutua, quienes 
cuidan de la siembra y la cosecha. Los contratistas 
proveen una cierta cantidad de granos y otros productos 
al Estado, según precios establecidos por éste. Quienes 

Tomado de Editorial China f Revista Ilustrada Huayuancun¡ Beijin, China. 
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sobrepasan la cuota establecida, obtienen premio y pueden 
vender los excedentes en el mercado. 

A partir de 1978, el Estado efectuó cuatro reajustes en 
el precio de los productos agrícolas. En la primera alza, 
se elevaron los precios de 18 clases de éstos en 24.8 por 
ciento, los granos en 20 por ciento. Gracias a la 
abolición de compra y venta concentrados en el estado, 
las familias campesinas se convirtieron en productores 
mercantiles y así la economía rural empezó a prosperar. 

Durante el Quinto Plan Quinquenal (1976-1980), la tasa de 
incremento anual de cereales de China fue de 2,4 por 
ciento y la más alta producción anual, de 332 millones de 
toneladas. En el Sexto Plan Quinquenal, este rendimiento 
anual de cereales fue de 400 millones de toneladas, un 
incremento del 20 por ciento en relación con el plan 
anterior. 

Por otra parte la estructura de propiedad ha cambiado. En 
las aldeas surgieron granjas forestales, huertos, 
restaurantes, tiendas, fábricas, obrajes, compañías de 
transporte y criaderos de animales acuáticos, así como 
empresas industriales y mercantiles administradas 
cooperativamente por campesinos, De este modo cambió la 
producción exclusiva de cereales. 

De 1981 a 1984, la proporción de mano de obra en la 
fuerza de trabajo nacional descendió de 72 a 68 por 
ciento. Pero la producción de cereales aumentó en más de 
80 millones de toneladas. El valor creado por cada 
trabaj ador se elevó, por término medio, en 9.1 por 
ciento. 

China empezó a cumplir su séptimo Plan Quinquenal en 
1986. La meta de producción anual de cereales alcanzará 
a 450 millones de toneladas en 1990, y el promedio per 
cápita será de 400 kilos al año. Ello significa adoptar 
buenos métodos, incrementar el rendimiento por unidad en 
el campo y preservar la superficie de tierra agrícola. 

En la actualidad, el rendimiento promedio por unidad de 
cereales de China es de 240,5 kilos. La producción de 
arroz por mu (1/15 Hectárea) sobrepasa el nivel promedial del 
mundo, después de los Estado Unidos, Japón y Corea del 
Sur. El rendimiento de trigo por mu se acerca al nivel 
mundial. Sin embargo, maíz y soya se hallan todavía 
rezagados. 

En 1985, se usaron más de 17 millones de toneladas de 
fertilizantes químicos (un promedio de 23.6 kilos por mu). De aquí en 
adelante se utilizarán más fertilizantes químicos. 

A partir de 1983, se ha emprendido la transformación de 
50 distritos en centros productores de cereales. Por otra 
parte, el Estado estimula a los expertos en plantación a 
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concentrar su investigación en el crecimiento de granos, 
de manera especial, a fin de elevar el nivel productivo. 

Por último, es necesario prestar atención al control del 
incremento poblacional. En años recientes, debido a la 
planificación familiar, la tasa de incremento baja 
evidentemente, y ha tenido, de 1971 a 1984, un 
decrecimiento de 13,2 por ciento. Conforme a esta 
tendencia, la dimensión del incremento de población se 
puede controlar durante el séptimo Plan Quinquenal hasta 
fines de la presente centuria. 

4. EL POTENCIAL PETROLERO DE LA REPUBLICA DE CHINA 

Hace dos mil años los chinos ya conocían el petróleo 
y el gas natural, lo llamaban keranshui (agua combustible) , 
shizhisui (grasa de piedra l ¡quida), huoyuo (aceite combustible), shiyou 
(aceite de piedra) • 

Durante la Dinastía Han, hace 1700 años, se halló gas 
natural en algunos pozos de Lincong. A comienzos del 
siglo XIII el gas encontrado en Zigong, a escasa 
profundidad, fue explotado en gran escala, fue la primera 
vez que se explotó para uso en el mundo. 

Aunque China posee una larga historia de petróleo y gas 
natural, la industria petrolera se ha desarrollado 
lentamente debido a las limitaciones de su economía. En 
1943, la producción de petróleo bruto en China alcanzó 
sólo a 320.000 toneladas; en 1949 el rendimiento bajó a 
120.000 toneladas. La producción de gas natural fue de 11 
millones de metros cúbicos. En ese tiempo China sólo 
tenía tres campos petrolíferos en Gansú, Xianj ian y 
Sjaanxi; dos campos de gas en Sichuan y dos de aceite en 
Liaoning. 

China empezó a explotar y construir el campo petrolífero 
de Keramay, en Xianjiang una vez fundada la nueva China 
en 1949. 

Conforme a la teoría del geólogo Li Siguang, la 
prospección regional comenzó en algunas depresiones 
grandes en el norte y noreste de China, donde los 
expertos extranjeros suponían que había escasez de 
petróleo. En 1959, los geólogos chinos descubrieron 
depósi tos de petróleo en la roca sedimentaria continental 
de la Depresión de Songliao, en el noreste. La 
prospección empezó en el campo petrolífero de Danquing y 
se invirtieron menos de tres años para explotarlo. 

En 1963, el país pudo autoabastecerse porque el 
rendimiento de petróleo bruto alcanzó a 6.48 millones de 
toneladas. El mayor centro de producción que es Danquing 
se halla en servicio por veinte años, su rendimiento se 
ha estabilizado en 50 millones de toneladas anuales. 
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Desde 1964, se consideró prioritaria la extracción de 
petróleo en la Depresión del Golfo de Bohai. Se desplegó 
allá la construcción del campo de Shenglí. En Shangong se 
explotó gas contabilizándose más de 100 reservas 
petrolíferas grandes y pequeñas en la China Continental. 

Una investigación de siete años muestra que China abunda 
en ricos recursos de petróleo y gas a lo largo de la 
costa. Los depósitos de petróleo en el curso inferior del 
Río Liaoche y en Dagang y Shenglí se acercan a 4000 
millones de toneladas. Los del Golfo de Bohai, el Mar 
Amarillo, el Mar Oriental de China en la desembocadura 
del Río Perlas en el Mar Yingge y en el Golfo de Beibú, 
alcanzan a 10.000 millones de toneladas. 

Para promover la industria petrolera, el gobierno chino 
decidió explotar en años venideros los recursos 
existentes en la costa. Se han localizado 10 yacimientos 
submarinos, de los cuales dos entraron ya en 
funcionamiento. Se realizaron trabajos de infraestructura 
en uno de gas y otro de petróleo. En cuanto a los demás 
se efectuaron los estudios de factibilidad. China ha 
firmado ya 33 contratos con 58 corporaciones de doce 
países para explotar cooperativamente zonas submarinas 
cuya superficie se aproxima a 150.000 kilómetros 
cuadrados. 

En el futuro los campos de Daquing y Shenglí proseguirán 
desempeñando importante papel en la industria de China. 

Han surgido sin embargo nuevos aspectos; ricos recursos 
se han descubierto y verificado en Damintun y Xixiebo, 
cerca del campo de Liahoe, en el de Miyang y en las áreas 
sureñas de Thangshan, próximas a Dahenag. Por igual en la 
parte oriental de la Depresión de Juangguar, en Xianjiang 
y en la Depresión de Erlian, aledaña al campo petrolífero 
del norte de China, como en la Mongolia Interior. 

En Zhonguang apareció una rica reserva de gas a orillas 
del Río Huanghé y, de petróleo y gas, en la zona de 
Dongpú. 

Pozos de alto rendimiento de uno y otro producto se han 
excavado en la Depresión Oriental de Qaidam. Una 
estructura petrolífera de gran extensión fue descubierta 
entre el centro y el sur de Sichuan. La corporación de 
Petróleo Bohai halló tres extensos yacimientos en el 
Golfo de Liaodong. En cooperación con empresas 
extranjeras la Corporación de Petróleo del Mar Meridional 
China encontró una zona de mediano tamaño en el Valle de 
Yingge. 

Con tan abundantes 
mediante su política 
países que cuenten con 

recursos, China está dispuesta 
de apertura, a relacionarse con 
tecnología sobre hidrocarburos; es 
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de esperar que se relacione con la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo, por tanto con Ecuador. 
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FRENTE MILITAR 

1. FUERZA TERRESTRE 

Las bases fundamentales de la República Popular China 
son: La Escuela, la Familia y el Ejército Popular, siendo 
este último la base para el desarrollo político, 
económico, social y militar de esta gran nación. 

Las Fuerzas Armadas de China están conformadas por: El 
Ejército Popular de Liberación de China, la Policía 
Armada y Popular de China y las Milicias. 

El Ejército Popular de China cuenta con un efectivo de 
3'000.000 de hombres y se encuentra compuesto por: El 
Ejército, la Marina, la Aviación y la Artillería. 

El Ejército que constituye la base de las Fuerzas 
Armadas, siguiendo las bases fundamentales de la Política 
de Defensa Nacional, es una Fuerza que se prepara para la 
auto defensa mas no para la expansión, siendo su actitud 
defensiva, su formación militar, moral e ideológica que 
hace que esta Fuerza esté dispuesta no sólo a repeler, 
sino a destruir y aniquilar a cualquier otra fuerza que 
trate de agredir a su gran nación. 

El Ejército participa en el fortalecimiento de la 
ideología socialista y constituye una guía para la 
aplicación de sus principios por parte de la población, 
esta orientación se la realiza a través de los miembros 
en servicio activo, es decir sus Fuerzas Armadas 
Permanentes, así como por parte de sus milicias que 
conforman su gran reserva. 

El Ejército tiene como tarea fundamental la preparaclon 
mili tar para la guerra a través de la instrucción y 
adiestramiento; de la preparación para la movilización 
del desarrollo científico y tecnológico, y mediante el 
fortalecimiento de sus unidades operativas y tácticas. 

A más de sus tareas en el Campo Militar, el Ej érci to 
participa en tareas de apoyo a la población mediante 
campañas de forestación y de apoyo en caso de calamidades 
(Acción Cívica). 

En la ciudad de Nanj ing , tuvimos la oportunidad de 
visi tar la División de Infantería No. 179, que forma 
parte de la Zona Militar de Nanjing, la misma que abarca 
cinco provincias y el Municipio de Shanghai; esta región 
particularmente la ciudad de Nanj ing alberga la mayor 
concentración militar. 

En esta visita se nos hizo conocer la gran trayectoria de 
la "Gloriosa " División No. 179, que nace en el año de 
1937 en una de las etapas más duras de la República de 
China, durante la ocupación japonesa, y esta trayectoria 
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de duras luchas y sangrientos combates, serían los que en 
el período de 1945 a 1949 durante la Guerra de Liberación 
China, se haría acreedora a la designación de "Gloriosa" 
como reconocimiento a su victoria en la batalla de la 
ciudad de Lyn Fen en el año de 1948 contra las fuerzas de 
Chiang Kai Chek. 

En esta División, al hacer un recorrido por sus 
instalaciones pudimos apreciar el alto grado de moral y 
disciplina que tienen sus Unidades Subordinadas, el mismo 
que con la gran destreza demostrada en el campo de Tiro 
con las presentaciones de defensa personal, paso de 
obstáculos, ascensos y descensos, tiro individual y 
colectivo, antitanque con calibre reducido y finalmente 
con la toma de un objetivo por un pelotón de Infantería, 
nos demostraban su gran capacidad combativa y su recia 
formación profesional, lo que constituye una seguridad 
para la población de esta gran nación china. 

Su capacidad de movilización está mejorando cada vez más 
con el desarrollo e incremento de sus medios, 
mejoramiento de los órganos de movilización del nivel 
central al local; de la Ley de Movilización para la 
guerra y la popularización de la educación de Defensa 
Nacional, lo que le permitiría enfrentar en el menor 
tiempo los conflictos que puedan presentarse. 

Finalmente se nos hizo notar el esfuerzo de las Fuerzas 
Armadas, como parte de los principios de la defensa de la 
República popular China, en el fortalecimiento de la 
economía lo que les ha llevado al desarrollo de la 
ciencia y la tecnología de defensa nacional y la creación 
de industrias militares que producen sus propios equipos 
y armamento, así como artículos de uso civil que pueden 
ser utilizados en el esfuerzo de guerra, lo que les da 
buena capacidad logística. 

2. LA FUERZA NAVAL DE LA REPUBLICA POPULAR CHINA ESTA 
CONFORMADA POR LAS SIGUIENTES UNIDADES 

2.1. SUBMARINOS 

CANTIDAD CLASE TIPO 

6 XIA Submarino Nuclear 

GOLFT SOVIET Submarino Convencional 

5 HAN Submarino NucLear 

3 MING Submarino Convencional 

9 ROMEO " " 
10 WHISKEY " " 
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2.2. DESTRUCTORES 

6 NEW Destructor Misilístico 

15 LUDA " " 

3 ANSHAN " " 

2.3. FRAGATAS 

20 JIANGHU Fragata Misilfstica 

2 JIANGDONG 11 11 

5 JIANGNAN 11 Antisubmarina 

4 CHENGDUN 11 Misilistica 

2.4. ESCOLTAS 

13 VARIAS CLASES Escolta 

2.5. LANCHAS RAPIDAS 

Indeterminada VARIAS CLASES . Lanchas misileras 
y torpederas. 

2.6. UNIDADES PARA GUERRA DE MINAS 

Indeterminadas VARIAS CLASES. Siembra minas y 
barreminas. 

2.7. UNIDADES PARA GUERRA ANFIBIA 

Indeterminada VARIAS CLASES 

2.8. BUQUES DE APOYO SUBMARINOS 

CANTIDAD 
3 

CLASE 
Varias clases 

2.9. BUQUES TALLERES, APOYO Y SALVATAJE 

Indeterminada VARIAS CLASES 

2.10. Todas estas unidades y otras para diversas tareas 
en el mar, están repartidas en las Flotas del 

Pacífico Norte, Sur y Este de la Armada de la China. 

2.11. En la visita a la Base Naval de Shanghai se pudo 
constatar un buen estado de conservación y 

mantenimiento de varias unidades patrulleras y misileras, 
las cuales han sido construidas totalmente en China. 

Se observó algunas costumbres 
establece el ceremonial 
Ecuatoriana. 

y tradiciones marineras que 
marítimo de la Armada 
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Las unidades de la Base ej ecutan tareas de ej ercer 
soberanía marítima, presencia naval, patrullaje, control 
de tráfico marítimo mercante nacional e internacional, de 
cabotaje y fluvial, control de ilícitos en su área de 
responsabilidad; y la más importante: defender el derecho 
e intereses marítimos en la visión de que en el futuro el 
mar será otra fuente importante de recursos para sustento 
de su numeroso pueblo. 

Sería de interés establecer mayores relaciones con la 
Armada de la China para intercambiar experiencias y 
conocimientos, a fin de buscar un mayor progreso 
institucional, al igual que un mayor intercambio entre 
nuestras Flotas Mercantes y pesqueras, para contribuir al 
desarrollo de los dos países. 

3. FUERZA AEREA 

La Fuerza Aérea de la República Popular China es una 
rama del Ej érci to Popular de Liberación, el mismo que 
constituye la columna principal de las Fuerzas de la 
Defensa del país. Como medida fundamental para construir 
unas Fuerzas Armadas permanentes y excelentes, ha sido la 
disminución de la cantidad de búsqueda de la calidad, 
donde se ha llegado a elevar el grado de modernización de 
las armas y equipamientos. 

De acuerdo a las necesidades actuales se ha tenido que 
desarrollar la ciencia y la tecnología, lo que ha 
permitido dar una mayor importancia a la investigación y 
posteriormente una fabricación de partes y equipos. 

A pesar que no se ha llegado a desarrollar el nivel que 
tienen los países con alta tecnología, se ha llegado a 
construir en el caso de la aviación, aviones, partes y 
repuestos bajo el asesoramiento, licencia y coproducción 
con países como: Rusia, Estados Unidos, Inglaterra, 
Francia, Canadá, Alemania entre otros. 

La transferencia de tecnología así como el desarrollo de 
los proyectos de la industria aeronáutica, se pudo 
realizar gracias a la disposición del material humano 
preparado para alcanzar una asimilación tecnológica en 
menor tiempo. 

Ministerio del Aeroespacio 

Todas las industrias aeronáuticas en la República Popular 
China funciona bajo la jurisdicción del Ministerio del 
Aeroespacio. 

Las principales industrias se encuentran ubicadas en: 
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Beijing, Shenyang, Harbin, Xian, chengú, Shanshai. 

En lo que respecta a trabajo que se realiza para otros 
países baj o la modalidad de subcontrol están para aviones 
como : 

AIRBUS 300 Y 320 MAC DOUGLAS 

ATR - 42 DASH 8 

B.A.E. 146 CANADAIR CL 215 

BOEING 737-747-757 

Aproximadamente un total de 500.000 hombres trabaj an para 
la industria aeronáutica. 

En los últimos años se ha dado énfasis a la construcción 
de aviones para uso civil, representando entre un 40% a 
un 60%. 

Industria Aeronáutica 

NANCHANG AIRCRAFT MANUFACTURING COMPANY. 

Creada en 1951. Bajo licencia soviética produce un avión 
de entrenamiento: YAF-8 

De combate: CJ-6A (MIG-19 según versión rusa) 

Y-51, Q/5 en varias versiones 

Shanghai AIRCRAFT CORPORATION 

En esta industria se encuentran realizando una 
coproducción con la Magduglas para la producción de un 
avión JET de transportes, el mismo que en 1986 realizó su 
presentación. 

SHAANXI AIRCRAFT COMPANY 

Produce un avión de transportes turbohélice de cuatro 
motores, siendo una versión del avión ruso (AN-12), con 
una capacidad para 96 pasajeros ó 58 paracaidistas con 
su equipo. Se produce una versión civil o militar. 

SHENYANG AIRCRAFT CORPORATION. 

Esta fábrica fue el centro pionero en la fabricación de 
aviones de combate, en la actualidad produce el avión 
SACJ-8, esta aeronave puede cumplir varios roles de 
acuerdo a la misión. 
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Trabajan aproximadamente unas 20.000 personas. 

CHENGDU AIRCRAFT CORPORATION 

Fue fundada en el año 1958, constituyéndose en la mayor 
fábrica de aviones. 

La producción ha sido del avión: 

JJ-5/F7-5, que es una combinación de los aviones rusos 
(Mig 15 Y 17). 

Los mismos que se han exportado para Bangladesh, 
Pakistán, Sudán y Tanzania en una cantidad total 
aproximadamente de 100 aviones. 

otros de los aviones que se han fabricado es el J-7 avión 
de combate que es la versión rusa del MIG 21 Y que ha 
sido construido bajo licencia, pero tuvo tropiezos en sus 
inicios (1960-1964) por problemas entre los dos países y 
cuando todavía la industria china no estaba en capacidad 
de seguir el proyecto por sus propios medios, situación 
ésta que posteriormente y el primer avión voló en 1967. 

La versión china del avión antes mencionado es el J-7 y 
para exportación el F-7. Este avión se ha exportado para 
Irán, Egipto, Zimbawe, Bangladesh, Pakistán, Sudán, 
Tanzania. 

CHANCHE AIRCRAFT FACTORY. 

En sus inicios esta fábrica fue de automóviles pero 
posteriormente se transformó en fábrica de helicópteros 
produciendo el Z-8, helicóptero de tres turbinas mul tiuso 
y para pasajeros. 

GUIZHOV AVIATION INDUSTRY 

Esta industria produce una versión del J-7, en esta 
fábrica aproximadamente trabajan 7.000 hombres. 

GUANGZHOV ORLANDO HELICOPTERS. 

Ha firmado un contrato que tiene una duración de 20 años 
ha partir de 1985, por medio del cual se realiza el 
ensamblaje de helicópteros. 

HARBIN AIRCRAFT MANUFACTURING COMPANY 

Esta fábrica tiene sus orígenes en 
establecida por los japoneses en el año 
pasó a manos de China, restableciendo su 
1952. En esta fábrica se produce: 

una fábrica 
1938, en 1949 
producción en 
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H-5, es un avión de transporte, cuya versión original es 
el ILUSHING -28 (ruso). 

Además se construyen partes del BAE 146 (inglés). 
Helicóptero Z-5 (versión del ruso MI-4), el ensamblaje 
del helicóptero ruso MI-8, el Z-g versión del helicóptero 
francés AS-365. 
Y-ll Y-12 (avión stol para 17 pasajeros). 
Trabajan aproximadamente 15.000 hombres. 

XIAN AIRCRAFT MANUFACTURING. 

En esta fábrica se produce el avión bombardero, de ataque 
y de reconocimiento en varias versiones como F-6D, B-7 
XAC 7.1000 que es un avión de transporte, versión 
original es el Antov 24, asimismo se produce el Y7H-500 
cuya versión original está en el Antonov 26 y es para 52 
pasajeros. 
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4. POLICIA 

La República Popular China cuenta con tres clases de 
policías, cada una de ellas dirigida a una determinada 
misión y dependientes de igual manera de distintos 
organismos: La Policía Armada y Popular de China, la 
Policía de Seguridad y la Policía de Tránsito. 

La Policía Armada y Popular de China, fundada en 1982, es 
parte constitutiva de las Fuerzas Armadas y recién a 
partir del 17 de diciembre de 1988, sus miembros van 
recibiendo grados; su misión es la seguridad interna del 
país. 

Entre algunas de sus obligaciones están la vigilancia de 
cárceles, vigilancia de fronteras, organismos del Estado, 
Embajadas, etc. 

Para el ingreso a esta Institución, en principio, se 
seleccionan a sus miembros a través de un examen médico 
y sicológico, y para poner un ejemplo de la rigurosidad 
de la selección, de cien candidatos son seleccionados 
diez o quince. Luego de esto y por el lapso de un año, se 
verifica si tienen o no capacidad y vocación para la 
carrera, los idóneos pasan a prepararse en una Escuela de 
Policía por el tiempo de dos años, de donde egresan para 
los servicios anotados anteriormente. 

En cuanto al número, armamento que utilizan y otros 
aspectos necesarios para el servicio policial, no se pudo 
obtener información, debido que al parecer son aspectos 
vedados para nosotros, seguramente por motivos de 
seguridad nacional. 

La Policía de Seguridad, depende del Ministerio de 
Seguridad Pública, son preparados y adiestrados en una 
Universidad con la que cuenta dicho Ministerio y entre 
sus funciones están el control de la delincuencia, 
ferrocarriles, bosques, tránsito marítimo, asuntos 
exteriores (que tienen relación con el otorgamiento de 
visas de turistas, comerciantes), es decir del control de 
la permanencia de extranjeros en el país, a excepción de 
los diplomáticos, de los cuales se encarga el Ministerio 
de Relaciones Exteriores. 

La Policía de Tránsito, depende del Ministerio de 
Seguridad Pública y es la encargada del control del 
tránsito vehicular en todo el país. Cuenta con centros de 
entrenamiento y capacidad para esta actividad y es a 
donde ingresan los seleccionados. 

5. POLITICA DE DEFENSA NACIONAL DE CHINA 

La conferencia sustentada por el señor Coronel 
superior LI HENG SONG, estuvo dividida en dos partes para 
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darnos a conocer la política de Defensa Nacional y son 
tres: 

5.1. Que el sistema socialista que rige en China, hace 
que este país no pugne por la hegemonía en el 

mundo, no busca ser superpotencia ni agredir a un país 
ajeno; por lo cual su posición es únicamente de 
autodefensa y no de expansión. 

5.2. La China Popular está en la etapa inicial del 
socialismo, por lo cual el objetivo general de 

este país es la construcción económica, para librarse de 
la pobreza y el atraso; esta construcción económica 
constituye la base para promover el poderío estatal y la 
fuerza de defensa nacional. 

Se habló de un dicho "un ejército poderoso depende de un 
país rico", para resaltar lo dicho anteriormente, esto 
es, que la construcción de la defensa nacional depende de 
la construcción económica del país y que sólo puede 
llevarse a cabo en condiciones pacíficas. 

5.3. Se toma en cuenta para la Defensa Nacional, la 
situación internacional y su influencia para la 

Seguridad y el Desarrollo del país. 

Se dijo que en la actualidad se respira un clima de paz 
y que es casi imposible que estalle una guerra que 
amenace la existencia del país, lo cual favorece al 
desarrollo del mismo; por lo cual la política de defensa 
nacional de China corresponde lógicamente a las 
favorables condiciones internacionales. 

Pero aún bajo este marco, no se puede negar la 
posibilidad de que surjan conflictos militares; por lo 
cual la política de defensa de China responde al panorama 
internacional. 

En resumen, la naturaleza del sistema socialista de 
China, toma como objetivo central, la construcción 
económica y los intereses fundamentales de mantener la 
paz mundial, garantizar la seguridad y el desarrollo del 
país, que son las bases fundamentales para elaborar la 
Política de Defensa Nacional de China. 

CONTENIDOS PRINCIPALES DE LA POLITICA DE DEFENSA CHINA 

Fortalecer la defensa nacional 

Resistir la agresión 

Defender la soberanía nacional, integridad 
territorial, incluyendo el derecho marítimo. 

Garantizar la seguridad y el desarrollo del país. 
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Primer Aspecto. El objetivo fundamental es el de oponerse 
a la guerra agresiva, mantener la paz mundial y 
garantizar la seguridad y el desarrollo del país. 

Oposición al imperialismo y hegemonismo de cualquier 
país, no aliándose con superpotencia alguna. 

Oposición a la agresión y a la expansión, abogando por 
resolver los conflictos por medios pacíficos. 

Todos los países sean grandes o pequeños, ricos o pobres, 
deben tener igual derecho de participar, hablar y 
promover el diálogo evitando la confrontación y los 
conflictos bélicos. 

Oposición a la carrera armamentista, tratando que los 
países amantes de la paz, obliguen a las potencias 
militares a cesar en su carrera armamentista sobre todo 
de las armas nucleares y cósmicas. Como ejemplo, China 
redujo en los últimos años un millón de fuerzas armadas, 
así como también los gastos militares se encuentran en su 
nivel más bajo. 

Defender la soberanía nacional e integridad territorial, 
sin agredir a nadie, ni permitir de manera alguna ser 
agredidos, protegiendo en todo momento los derechos 
marítimos. 

Segundo Aspecto. Principios fundamentales para utilizar 
la Fuerza de Defensa Nacional. 

Las Fuerzas Armadas de la República Popular China está 
conformada de la siguiente manera: 

El Ejército Popular de Liberación de China 

Las tropas de la Policía Armada y Popular China y 

La Milicia. 

El Ejército Popular de Liberación es la parte principal 
de las Fuerzas Armadas y está compuesto por: El Ejército, 
la Marina, la Aviación y la Artillería. 

La Policía Armada es una tropa que se encarga de la 
seguridad interna del país. La Milicia en cambio es una 
fuerza de reserva y ayuda. 

Los principios fundamentales son los de mantener la 
posición de la autodefensa, llevando a cabo la estrategia 
de defensa activa, la que se basa en lo siguiente: 

Contra-atacar después de ser atacado, según el principio 
de Mao Ze Dong. "No le agredo al ajeno, mientras no me 
agrede, tendré que agredirle si me agrede". A pesar de 
haber fallecido el gran líder chino se continua actuando 
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de acuerdo a sus principios. 

Abogan por la coexistencia pacífica con todos los países 
del mundo, sin considerar su sistema pOlítico, nl. su 
ideología, si surgen contradicciones y conflictos se 
esfuerzan por llegar a una solución racional y justa, 
siempre por medios pacíficos y evitando el uso de la 
fuerza. 

si alguien se pone en plan de guerra, desestimando la 
voluntad pacífica del pueblo chino y sus intereses de 
seguridad y desarrollo, se los trataría de la misma 
manera, para lo cual adoptaría la acción adecuada dando 
un contra-ataque de acuerdo con el grado de intensidad y 
el daño causado por la agresión foránea, a esto se lo 
llama intercambio de Protocolo, cuya frase viene de la 
obra China "Colección de Protocolo", escrita hace 2000 
años por Dai Sheng, en la que se indica que el objetivo 
no es ocupar el territorio del agresor sino darle el 
castigo debido siendo éste en lo posible moderado. 

Llevar a cabo la guerra popular a la que consideran un 
tesoro, herencia por el pensamiento de Mao Ze Dong, que 
sigue teniendo un papel orientador, para aplastar la 
agresión foránea para lo cual desarrollan de manera 
creadora el pensamiento de la guerra popular, 
considerando la guerra moderna y las nuevas condiciones 
de combate. 

ApoY<;lrse en el equipamiento inferior para vencer al 
eneml.go. El equipamiento de las Fuerzas Armadas de China 
han tenido un mejoramiento muy grande, sin embargo se 
encuentran atrasados en relación al nivel alcanzado por 
las Fuerzas Armadas de los países desarrollados, por lo 
tanto es necesario seguir superando las dificultades. 

6. ORIENTACIONES FUNDAMENTALES PARA LA CONSTRUCCION DE 
LAS FUERZAS DE DEFENSA DE CHINA 

El grado de modernización de las Fuerzas de Defensa 
Nacional de China, han experimentado un incremento 
significativo con relación al pasado, existiendo en la 
actualidad un trecho muy grande, en comparación con su 
tarea de defensa, y en especial con el alcanzado por los 
países desarrollados. Ante ello, el país tiene la misión 
de fortalecer la construcción de las fuerzas de defensa 
nacional, obedeciendo al panorama de construcción 
económica correspondiente. 

En resumen se puede decir que el objetivo es construir 
fuerzas armadas permanentes y excelentes y fuerzas de 
reserva potentes, tanto para tiempos de paz, como de 
guerra, combinando las fuerzas armadas con el pueblo, así 
como desarrollar la ciencia y la tecnología tomando las 
armas de alta tecnología como clave, para elevar la 
efectividad, a fin de promover la economía de la defensa 
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nacional. 

Estos aspectos detalladamente se pueden apreciar a 
continuación: 

6.1. CONSTRUIR FUERZAS ARMADAS PERMANENTES Y 
EXCELENTES Y FUERZAS DE RESERVA POTENTES. 

Las fuerzas armadas permanentes, constituyen la 
clave, la construcción de la defensa nacional. La medida 
fundamental para lograr este objetivo, es disminuir la 
cantidad y elevar la calidad. 

Reducir la cantidad significa, reajustar la organización, 
mejorar su estructura, reducir personal, eliminar armas 
obsoletas, aspecto que desde 1985 ya lo ha venido 
efectuando ese país. 

Elevar la calidad significa, elevar el grado de 
modernización de las armas, equipo y la calidad del 
personal. Para cumplir con este objetivo, se ha 
investigado y fabricado armas, se ha fijado la 
instrucción militar como el centro del trabajo de las 
tropas, esforzándose por la instrucción militar de los 
oficiales y soldados, para elevar su nivel técnico y 
táctico, fortalecer el trabajo político e ideológico para 
mantener un excelente ánimo, practicar el sistema de 
reglamentos con austeridad para fortalecer la 
organización y la disciplina, promover la instrucción 
colegial para preparar y conservar el personal 
sobresaliente, etc. 

Se presta atención al sistema de movilización de la 
defensa nacional, para fortalecer la construcción de las 
fuerzas de reserva, popularizando la educación para la 
defensa nacional. 

Con todos estos mecanismos, lo que se pretende lograr es: 
tener menos soldados en tiempo de paz y más soldados en 
tiempo de guerra. 

6.2. LLEVAR A CABO LA COMBINACION DE FUERZAS ARMADAS 
Y PUEBLO, EN TIEMPOS DE PAZ Y DE GUERRA. 

Este mecanismo se ejecuta, con el fin de promover 
la economía de defensa nacional, para ello se cuenta con 
los siguientes mecanismos: 

civil, en 
nacional. 

La construcción de la defensa unificada 
con el plan de la construcción económica. 

Tomando en cuenta las necesidades y grado 
de eficiencia del personal militar y 

la construcción económica de la defensa 
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Considera,ndo que parte de la ciencia y 
tecnología e industria de defensa nacional 

lo civil, con el fin de promover la 
económica. 

6.3. DESARROLLAR LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE DEFENSA 
NACIONAL. 

Al disponer de recursos limi tados , se busca 
investigar más, producir menos y equipar menos, con el 
fin de perseguir el nivel avanzado del mundo. 

Se ha adquirido tecnologías avanzadas desde los países 
extranjeros, respetando los principios de independencia 
y autodeterminación, así como apoyándose en sus propias 
capacidades. 

,POLITICA EXTERIOR 

La política exterior de China puede resumirse en lo 
siguiente: 

Practicar la política exterior de independencia, 
autodeterminación y paz. 

Oponerse a la agresión 

Oponerse a la hegemonía 

No alinearse militarmente con cualquier superpotencia. 

Abogar por resolver los conflictos internacionales por 
medios pacíficos, para evitar el uso de las fuerzas 

armadas, respetando el uso de los principios de 
coexistencia pacifica. 

Esforzarse por desarrollar las relaciones amistosas 
con los departamentos de defensa y fuerzas armadas de 

todos los países. 

Fortalecer intercambios de la doctrina militar, 
ciencia y tecnología de defensa nacional, para 

promover el entendimiento mutuo y la amistad. Al respecto 
el país mantiene contactos y visitas con más de 80 
países, agregadurías militares con más de 60 países y más 
de 40 países han acreditado sus agregados militares en 
China. 
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INFORME 

Crnl. EM. Oscar Isch L. 
Ing. Ramiro del Hierro 

VIAJE VE-l/IV VIAJE INTERNACIONAL 

1. INTRODUCCION 

De conformidad con la Directiva IAEN-DE-032-XIX-CSSND 
el viaje de estudios tiene por objeto general 
proporcl0nar al cursante la oportunidad de reunlr 
información en situ, que permita llegar a conclusiones 
positivas o negativas, en relación con nuestro país. 

Como objetivos particulares se puntualiza la necesidad de 
complementar y ampliar los conocimientos adquiridos por 
los cursantes durante los tres primeros períodos del XIX 
Curso Superior de Seguridad Nacional y Desarrollo, 
mediante la observación directa de la realidad en que se 
desenvuelven los países a ser visitados, en aspectos 
sociales, económicos, políticos, culturales, tecnológicos 
y militares; apreciar la forma en que esos factores 
pueden influir en las relaciones internacionales y en la 
Seguridad y Desarrollo internos de nuestro país. Tomar 
contacto y desarrollar actividades conj untas con 
instituciones de esos países, similares al IAEN y con 
organismos oficiales y privados relacionados con el 
Desarrollo y la Seguridad. 

2. ITINERARIO Y CALENDARIO DE VIAJE 

El itinerario y calendario de viaje de la Directiva se 
cumplió en su totalidad con la inclusión de la escala en 
Tokio, que aunque breve, presentó una imagen de ese país. 

En lo relativo a la visita a la República Popular China, 
se siguió en su totalidad la minuciosa programación 
preparada por el Ministerio de Defensa Chino que concluyó 
la visita a las ciudades de Beijing, Xiamen, Nanjing y 
Shangay. 

En cada una de ellas se cumplió con actividades 
académicas como las conferencias sobre la reforma, 
apertura económica y la política exterior de China, en el 
Buró de Asuntos Exteriores del Ministerio de Defensa 
Nacional, la visita a la Universidad de Defensa 
Nacional, la exposiclon de la política de defensa 
nacional de China, visita a la Universidad de Xiamen. 
Actividades protocolares como la entrevista con el Jefe 
del Estado Mayor General. Conocimiento de la realidad 
China en la visita a fábricas industriales y de 
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artesanías, o de los principales monumentos históricos 
como la del Palacio Imperial, la Gran Muralla, el 
Mausoleo de Mao Zedong, el Museo de Guerreros y Caballos 
de Terracota, el Mausoleo del Doctor Sun Yatsen y visitas 
a importantes obras de ingeniería como el Puente sobre el 
Río Yangze y finalmente demostraciones de prácticas 
militares. 

3. CONFERENCIAS 

Destacan la conferencia sustentada en el Buró de 
Asuntos Exteriores del Ministerio de Defensa Nacional 
sobre la reforma, apertura y la política exterior. 

La reforma se inicia en 1979 y tiene cuatro etapas: una 
primera para el sector rural (79-84), una segunda fase la 
reforma empresarial (84-88), la profundización de la 
reforma (88-91) y actualmente se vive una nueva fase que 
es la reforma urbana. 

La piedra angular de la reforma es lo que le han 
denominado el mercado planificado que no es otra cosa que 
tomar al mercado como mecanismo de regulación, al 
permi tir la flotación de los precios. El Estado mantiene 
aún el control y fijación de algunos hasta tanto se 
profundice la reforma. 

La propiedad privada ha hecho su aparición y hoy se 
estima alcanza un 10% de la producción nacional. Se han 
creado las Bolsas de Valores en varias ciudades, así como 
zonas económicas especiales para atraer la inversión 
externa. 

Con este tipo de reformas se han alcanzado récords de 
crecimiento económico (del orden del 8% anual), al pasar 
el ingreso per-cápita de 416 Yuanes a 1.560 Yuanes (83 y 
312 dólares norteamericanos), lo que ha permitido mejorar 
las condiciones de vida de la población. 

Para que las reformas tengan éxito se requiere, al 
criterio del conferencista, un buen ambiente social y 
estabilidad política, el apoyo de las masas populares, 
una reforma paulatina y la capacidad soportable de la 
sociedad. 

4. CONCLUSIONES 

4.1. REPUBLICA POPULAR CHINA 

La República popular China cuenta con 22 
provincias, cinco regiones autónomas y tres municipios 
especiales, es la tercera nación del mundo en cuanto a 
extensión y la primera en población: sus más de mil 
millones de habitantes representan el 21.5% de la 
población mundial total. La historia y las tradiciones 
culturales de China se remontan muchos miles de años en 
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el pasado. De su genio creador han nacido muchos de los 
grandes inventos y avances tecnológicos de la humanidad, 
entre ellos el ábaco, la brújula, la pólvora, el papel, 
la impresión con tipos móviles. 

Desde tiempos muy antiguos, ciertos modelos de conducta, 
ciertas tradiciones y ciertas maneras de hacer y aprender 
las cosas, alcanzaron en China un alto grado de 
sofisticación. En los campos de la arquitectura, la 
puntura, la literatura y la ciencia, China ha estado con 
frecuencia a la cabeza de sus obras. 

Desde 1949, China estuvo dirigida por Mao zedong, que 
restauró la paz tras la guerra civil e implantó una 
rigurosa política comunista, con la expresa intención de 
transformar la economía y la estructura social del país. 
Con la llegada de Den Xiaoping al poder se inician una 
serie de reformas económicas, denominadas las "cuatro 
mOdernizaciones" con la intención de transformar la 
agricultura, la industria, la defensa, la ciencia y 
tecnología del país. Una de las reformas más 
significativas fue la que permitía a los agricultores 
vender sus productos en el mercado libre. 

En los años ochenta China adopta criterios occidentales 
como la introducción de conceptos claves como el aumento 
de la productividad, la economía de mercado y una 
política tendiente a atraer la inversión extranjera, 
sobre todo en las Zonas Económicas Especiales del Este de 
la China. (Xiamen). 

4.2. POBLACION 

A comienzos de los noventa el número de 
habitantes cifrada ya en 1100 millones y se calcula que 
para el año 2000 habrá llegado a 1300 millones, lo cual 
acarrearía un descenso en la calidad de vida, escasez de 
empleos y falta de oportunidades educativas. En los años 
ochenta, el gobierno implantó la política de un hijo de 
familia, con lo que se proponía contener el aumento de la 
población, que alcanzaría los 1200 millones en el año 
2000, para después empezar a decrecer. El gobierno 
fomenta el control de la natalidad y el aplazamiento del 
matrimonio, introduciendo sistemas de incentivos y 
gratificaciones. 

Por tradición los chinos conceden gran importancia a la 
educación. También el partido comunista hace hincapié en 
ello, sobre todo en lo referente a la formación técnica. 
Para poder acceder a una de las 1000 universidades y 
escuelas técnicas del país, los estudiantes deben aprobar 
un riguroso examen de selección. 

4.3. AGRICULTURA 

si atendemos al valor total de los bienes y 
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servicios que produce (Producto Nacional Bruto o PNB) 
China figura entre los diez primeros países del mundo. 
Pero su rendimiento económico per-cápita la sitúa entre 
las naciones menos desarrolladas del mundo. 

A pesar de las numerosas industrias del país, la 
agricultura sigue siendo la base de la economía China, 
generando aproximadamente un tercio de los ingresos de la 
nación y dando empleo a dos tercios de la población. 
Aunque solo el l3% de la tierra es cultivable, China 
produce lo suficiente para alimentar a su gigantesca 
población. 

En 1978, se optó por un cambio de rumbo, cuyo principal 
objetivo era devolver la producción agrícola a la 
iniciativa privada. La base de esta reforma fue el 
sistema conocido como "responsabilidad contractual de las 
familias" las cuales mediante un acuerdo con las 
cooperativas, recibían un terreno por un período fijo. 
Por su parte se comprometían a entregar al gobierno o 
cooperativa una cantidad pre-determinada del producto. 
Por encima de esta cuota se podría vender los excedentes 
en el mercado libre. 

Además de esta motivación material, el gobierno adoptó 
otras medidas como el aumento de las inversiones para el 
agro, el empleo de semillas de alto rendimiento, fomento 
de control de la natalidad en zonas rurales y ampliación 
de la tierra cul ti vable mediante la recuperación de 
terrenos estériles. Los resultados han sido francamente 
alentadores. 

4.4. INDUSTRIA 

A partir de 1984 el gobierno ha establecido una 
política planificada, en la que el mercado libre regulará 
la producción de bienes y servicios. Las grandes 
empresas gozan de autonomía, independizándose del control 
estatal. En principio de productividad ha sustituido a 
la igualdad y el gobierno ha procurado fomentar la 
preparación de especialistas calificados, con la 
intención de crear una economía mixta, con empresas 
privadas, estatales y de propiedad conjunta. 

4.5. MATERIAS PRIMAS 

China goza de grandes posibilidades de 
desarrollo, ya que posee abundantes recursos naturales, 
que incluyen la mayor parte de las materias primas 
necesarias para la industria. Sus reservas de carbón 
representan un tercio del total mundial, es uno de los 
cinco mayores productores de petróleo del mundo y cuenta 
con importantes yacimientos de hierro. 
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5. RECOMENDACIONES: 

Sin pretender trasladar ciertas medidas adoptadas por 
la administración china en este modelo de apertura hay 
ciertos conceptos que deberían tomarse en cuenta a la 
hora de tomar decisiones en los diversos campos de la 
vida nacional. Se presenta a continuación un análisis 
comparativo entre las políticas que ha impulsado la 
República Popular China y el Ecuador. 

El gran empuj e de la producción agrícola china se da 
cuando el campesino obtiene una mejor productividad y 
rentabilidad. El gobierno ha dejado flotar los precios 
para los productos agrícolas, lo que ha contribuido a 
mej orar sustancialmente los niveles de producción así 
como las condiciones de vida de los trabaj adores del 
campo. Nuestro país ha privilegiado a la industria con 
muchos incentivos y ha olvidado al sector agrícola. La 
fijación oficial de precios es una política que se 
mantiene desde hace muchos gobiernos, sin que tal 
política se aplique al sector industrial. 

La inversión extranjera está fluyendo a China atraída por 
los incentivos fiscales, la productividad de la mano de 
obra, y sobre todo por la estabilidad política-económica. 
Aspectos que merecen una reflexión sobre las condiciones 
que se dan en nuestro país. Se han hecho esfuerzos por 
mejorar el marco legal; sin embargo, las inversiones no 
llegan y no llegarán, si no se consigue restablecer los 
equilibrios macroeconómicos, comenzando. por abatir la 
inflación. 

Una definida política de control de la natalidad le está 
permitiendo a China detener uno de sus más graves 
problemas como la superpoblación. En el Ecuador, hasta 
la fecha, los gobiernos son muy débiles a la hora de 
establecer y promocionar políticas de control de la tasa 
de crecimiento poblacional una de las más altas de 
Latinoamérica. 

La educación universitaria china selecciona a los mejores 
estudiantes para su ingreso. En nuestro país, el 
problema se lo ha detectado, mencionado y comentado, 
muchas veces; pero, la solución es un tema que nadie se 
atreve a enfrentarla. Como van las cosas el problema 
subsistirá algún tiempo más. 

La República Popular China muestra significativos avances 
en la creación de Zonas Económicas Especiales, en donde 
se han asentado numerosas industrias. (La prensa informa 
que en la provincia de Guangdong las inversiones externas 
superan los dos mil millones de dólares anuales). Sería 
interesante contar con la experiencia y asesoramiento 
chinos en esta materia, de manera de conseguir que las 
zonas francas ecuatorianas puedan ponerse en operación. 
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La colaboración entre las Fuerzas Armadas de ambos países 
podría intensificarse en varios campos, por ejemplo, en 
la provisión de armamento o equipo de transporte o equipo 
de aviación en los que China ha hecho significativos 
progresos. 

En lo agrícola, la experiencia china es vastísima, al 
punto de auto abastecerse de alimentos teniendo en cuenta 
que los agricultores chinos deben alimentar a la cuarta 
parte de la población mundial. En este campo se podría 
solicitar el asesoramiento técnico en la administración 
de tierras de cooperativas o para la compra de equipo. 

Resultó aleccionador el observar pequeños tractores de 
fabricación china, a los que les dan múltiples usos y que 
serían con una adecuada promoción, de incalculable 
utilidad para el agricultor ecuatoriano. 

A MODO DE CONCLUSION 

En resumen el viaje dio una visión, muy apretada desde 
luego, pero completa de la República Popular China en sus 
distintos campos o expresiones. Se pudo visualizar la 
gran transformación que se está gestando, el 
extraordinario crecimiento que experimentan las ciudades 
como Beijing y shangay, el primoroso esfuerzo del 
campesino chino que no deja un centímetro sin sembrar, la 
enorme infraestructura hotelera y, sobre todo la 
hospitalidad de los anfitriones chinos que no escatimaron 
esfuerzo alguno para hacernos sentir huéspedes 
bienvenidos. 
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RELATORIA DEL VIAJE INTERNACIONAL 

De acuerdo a la directiva IAEN-032-XIX-CSND de junio de 1992, se 

designan las diferentes comisiones, entre ellas la de relatoria, 

integrada por los cursantes TCRN. EM. Alberto Molina y Arquitecto 

Iván Meza, para hacer conocer las actividades cumplidas en el 

viaje internacional a la República Popular China, por el XIX 

Curso Superior de Seguridad Nacional y Desarrollo, desde el día 

Domingo 21 de junio al 11 de julio del año en curso. 

El día domingo 21 de Junio, a las 07h20, los cursantes del XIX 

Curso Superior de Seguridad Nacional y Desarrollo, en compañía 

de los directivos y asesores del IAEN, los señores GRAD. Carlos 

Jarrín, Director; Crnl. EM. Oscar Isch, Subdirector; Crnl. E.M. 

Jaime Guzmán y Dr. René Carrasco; partían desde el Aeropuerto 

"Mariscal Sucre" de la ciudad de Quito, a cumplir el Viaje 

Internacional de Estudios en referencia. 

Previamente todos se habían reunido en el indicado lugar desde 

las 05hOO, a fin de dar cumplimiento con los trámites 

respectivos; sólo un distinguido asesor llegó un tanto tarde, 

toda vez que había sufrido un pequeño equívoco, pues, en vez de 

trasladarse al terminal aéreo internacional, había concurrido 

puntualmente, pero al terminal terrestre del Cumandá; advertido 

del error, se sumó a la delegación que partió sin problemas. 

La Delegación arribó a la ciudad de San Francisco, el mismo día, 

aproximadamente a las 16h50 (hora local), previa escala técnica 

en Miami, alojándose en el Hotel Park Fifty Five. 

Los compañeros hicieron gala de su gran conocimiento del idioma 

Inglés, pero al encontrar alguna dificultad expresaban: "mi no 

comprenda", igualmente pedían a los meseros "ashugar" , es decir 

de alguna forma se defendían. 

En un recorrido por esta hermosa ciudad, se vio que flameaban 

coloridas banderas y equivocadamente, algunos miembros de la 

delegación, creyeron que eran las de su partido de preferencia, 

pero al conocer lo que representaban comentaron que al retorno 
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pedirian cambio de los colores de dicho símbolo. 

La delegación permaneció en San Francísco hasta el día martes 23 

de junío. Antes de partir r'umbo a Pekín, los directivos 

indicaron que había un cambio en el itinerario, se debía 

pernoctar en Tokio. Así la comitíva inició el viaje hacia el 

Japón en el que se constituiría el día más largo, considerando 

el cambio de uso horario, arribando al aeropuerto de Nuevo Tokio 

en Narita, aproximadamente a las 15h50 del día 24 de junio. De 

inmediato el curso se trasladó al Hotel Nikko Narita donde se 

alojó. 

Al siguiente día y antes de partir nuevamente al aeropuerto, en 

el lobby del Hotel, los cursantes que habían podido trasladarse 

la noche anterior a la ciudad de Tokio, comentaban con entusiasmo 

su costosa experiencia; ese día, algunos compañeros tuvieron que 

hacer dieta forzada por los altos precios de las comidas, aquí, 

no había nada "free". 

Jueves 25 de Junio 

En vuelo de JAL, a las 12h15 la delegación llegó al Aeropuerto 

Internacional de Beijing, en donde fue recibida por una 

delegación de oficiales del Ejército Chino (Aquí el compaí'iero 

Fernando Fiallo adoptó oficialmente el nombre chino Ling Piao). 

De inmediato se dio inicio al programa preparado por los 

anfitriones del Ministerio de Defensa de la República Popular 

China, que en primer término contemplaba la visita al Palacio 

Imperial, más conocido como la Ciudad Prohibida, lugar de 

residencia de los antiguos emperadores. Estas edificaciones son 

la muestra más imponente de lo que significa el arte y la 

arquitectura tradicional de la milenaria cultura China. 

Luego la delegación se trasladó al elegante y confortable Hotel 

Xun Lung, donde se hospedó. Antes hubo un pequeño percance, en 

la ciudad prohibida, se había quedado extasiado, y fruto de ello 

perdido, el distinguido ambateí'io Dr. Gabriel Acosta, que gracias 

a sus particulares características físicas, diferentes a la de 

los chinos, fue inmediatamente identificado. 



Posteriormente la comitiva 

Exteriores del Minis·cerio 

observar parte de esa gran 

se trasladó al Buró de Asuntos 

de Defensa; en el trayecto pudo 

ciudad, sus amplias y arborizadas 

avenidas y algo que llamó la atención, el medio de locomoción más 

importante; la bicicleta, utilizada por ciudadanos de toda edad 

y sexo. 

En el Buró de Asuntos Exteriores del Ministerio de Defensa 

Nacional, el General He Qizong, subjefe del Estado Mayor ofreció 

un banquete. Aquí los miembros de la delegación saborearon por 

primera vez las exquisiteces de la comida china y aprendieron de 

inmediato, la palabra del idioma chino más utilizada durante el 

viaje: campei". 

Viernes 26 de Junio 

La delegación se levantó muy temprano, antes de las 07hOO, ya 

habían desayunado, reinaba un ambiente de expectativa y 

curiosidad. A las 07h30 partía al Buró de Asuntos Exteriores del 

Ministerio de Defensa Nacional, en donde Los Conferenciantes: 

Lichi, Economista, del Instituto de Ciencias de la China y Zhon 

XinXin, Subdirector de Investigaciones Políticas de la 

Cancillería, hablaron respecto de la reforma, apertura y política 

exterior de China. La compañera Econ. Martha Estrella, hizo un 

resumen pormenorizado de la conferencia y agradeció en nombre del 

Instituto. 

Luego del suculento almuerzo, en el cual los compañeros se 

iniciaron en el difícil arte de comer con palillos, la delegación 

partió con destino a la Universidad de Defensa Nacional, 

Instituto equivalente a la Academia de Guerra del Ejército del 

Ecuador, que está ubicada en el sector nororiental de Pekín. Allí 

la delegación fue recibida por las autoridades de la Universidad, 

con los honores militares de estilo e invitada a observar un 

video relacionada con los objetivos y actividades que cumple el 

mencionado centro académico, así como un ejercicio computarizado 

de defensa estratégica del territorio Chino. El Subdirector de 

la Universidad de Defensa hizo entrega de unos presentes, lo que 

fue retribuido por la delegación ecuatoriana. Las palabras de 
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agradecimiento por parte del IAEN estuvieron a cargo del TeRN. 

Alberto tiolina. 

Siendo las 16h30, la delegación partió al restaurante de Pato 

Laqueado de Hepingmen, atendiendo la gentil invitación del 

General Fu Jiaping, Director del Buró de Asuntos Exteriores del 

Ministerio de Defensa Nacional, quien al efectuar el brindis lo 

hizo con palabras muy amistosas, destacando las relaciones 

fraternas entre los pueblos Ecuatoriano y Chino, así mismo 

explicó la forma de preparacíón de esta especialidad culinaria 

de China, sefialando que quien no ha probado este e;;:quisito plato 

y no haya visitado la gran muralla, no ha estado en China. 

Sábado 27 de Junio 

Muy por la mafiana la delegación partió hacia la Gran Muralla 

China, con esta visita se cumplía la sentencia hecha la noche 

anterior por el General Fu Jiaping. La Gran Muralla, imponente 

obra humana, que tiene una longitud de aproximadamente de 6.000 

km., se creó con fines defensivos y desempefió un importantísimo 

papel como vía de comunicación. El recorrido de las caravanas iba 

desde las grandes ciudades chinas hasta el golfo Pérsico y, desde 

allí, a los puertos del mediterráneo oriental, que permitía el 

acceso a los ricos mercados europeos, se dice que es la única 

obra humana que se divisa desde la Luna. 

Aquí el compafiero t1iguel Rosero fue multado por atentar a la 

limpieza y pulcri tud del lugar, la culpa tuvo su inveterado vicio 

de fumar, el arrojar una colilla le costó 5 yuans. Igualmente la 

compafiera Lupita Alcóser se perdió en la inmensidad de la gran 

Muralla, siendo rescatada por dos leales compafieros que la 

llevaron sín novedad al Hotel. 

Luego del almuerzo y continuando con el programa, la delegación 

visitó el Mausoleo en donde reposan los restos del recordado y 

gran líder Presidente Mao Zedong, quien luego de la II Guerra 

Mundial luchó victoriosamente contra el Kuomintang e instauró el 

régimen comunista en su país, inaugurando con este hecho 

histórico la moderna República Popular Chína. 
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Luego de la visita al mausoleo, los directivos presididos por el 

señor General Carlos Jarrín, Director del IAEN, y un grupo de 

cursantes se entrevistaron con el General Chi Haotian, Jefe del 

Estado Mayor General del Ejército Chino, en el Gran Palacio del 

Pueblo. 

El resto de la delegación hizo un recorrido por la famosa Plaza 

de Tia-nan-men, con el imponente fondo del Palacio Imperial; en 

este lugar se pudo admirar los monumentos recordatorios de la 

revolución China: casi se podían escuchar las órdenes del 

Presidente Mao Tse-Tung: "Avanzar con audacia y aniquilar 

resuelta, definitiva, cabal y totalmente, en todo el territorio 

chino, a todos los reaccionarios kuomintanistas que se atrevan 

a oponer resi"tencia; 1 iberar al pueblo entero; defender la 

independencia, la integridad territorial y la soberanía de 

China" . 

Posteriormente, la delegación se trasladó a la Tienda de la 

Amistad, en la cual se pudo admirar y comprar magníficas muestras 

de la artesanía china. 

A las 19hOO la comitiva asistió al coctel gentilmente ofrecido 

por el señor Embajador del Ecuador, en su residencia. 

Domingo 28 de Junio 

A las 07h30, luego del desayuno, la delegación se trasladó 

nuevamente al Buró de Asuntos Exteriores del Ministerio de 

Defensa Chino, lugar en el que recibió una conferencia relativa 

a la política de defensa nacional de China; al término de esta, 

el CPNV. Carlos Aguilera agradeció el acto a nombre de todos los 

asistentes. 

Siendo las 13hOO y después de almorzar, la comitiva se trasladó 

al Aeropuerto de Nayhuan para partir hacia la ciudad de Xian, a 

la cual arribó a las 15h45. En esta hermosa ciudad, antigua 

capital de China, de inmediato visitó la fábrica de bordados, 

pudiendo admirar la habilidad de los artesanos chinos, que 

hícieron gala de su destreza para tejer alfombras, combinar 
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magistralmente los colores en los pañuelos de seda, bordar 

manteles, etc., etc. 

Por la noche los anritriones de la ciudad de Xian orrecieron un 

banquete; una vez más se sintió la gran calidad humana y calurosa 

hospi"calidad del pueblo Chino. 

Lunes 29 de Junio 

La comitiva desayunó en el Hotel Xian, donde se encontraba 

alojada y a las 07h30 salió en dirección al Museo de los 

Guerreros de Terracota. Durante el trayecto se pudo observar el 

sector rural, con sus cultivos, viviendas y habitantes. 

Cerca de las 08h15 llegó la delegación a este museo de rama 

mundial, considerado como la octava maravilla del mundo. Los 

guerreros y caballos de terracota que rueron descubiertos en 1960 

de manera casual y de acuerdo a las investigaciones erectuadas 

corresponden a una guardia mortuoria de la tumba de un emperador; 

se cree que fueron trabajadas por 720 mil personas en un total 

de 38 afias. En este lugar fue multado el Arq. Iván Meza por culpa 

de su atrevida filmadora, el pago fue la bicoca de 200 yuans. 

Pos"ceriormente, a las 09h40 la comisión se trasladó a la Academia 

de Ingeniería de la Fuerza Aérea, en donde rue recibida por el 

Comisario Poli tico y otras autoridades del mencionado centro 

académico, con los honores militares de estilo. 

Este Instituto, prepara al personal de tierra de dicha rama de 

las FF.AA. chinas, tiene 7 facultades, un total de 2 mil cadetes 

y 600 proresores. Fue rundada en el año de 1960 y hasta el 

presente afio ha preparado más de 20 mil alumnos, incluido 

extranjeros. 

A las 14hOO la comitiva partió hacia la ciudad de Xiamen, luego 

de su arribo, de inmediato realizó una visita turística a la zona 

pintoresca de Jimai, para luego trasladarse al Hotel Mailihua, 

en donde por la noche el Alcalde y Jere Mílitar de la Guarnición 

de la ciudad, orrecieron un banquete; nuevamente se pudo 
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disfrutar de la gran calidad humana y calurosa hospitalidad del 

generoso pueblo chino. 

HarteR 30 de .Junio 

A las 08hOO la comisión partió para hacer una visita turistica 

al islote de Gulangyu en done pudo apreciar los hermosos y bien 

cuidados jardines y la fébril actividad comercial, igualmente, 

con admiración conoció raros ejemplares marinos, desconocidos en 

nuestros mares; hasta nuestro compañero marino, que ha recorrido 

los sietemares estaba sorprendido. En el referido lugar se puso 

a prueba el estado físico de directivos, asesores, cursantes y 

familiares, al escalar el observatorio de la ciudad, todos 

estaban de acuerdo que valió la pena el sacrificio, la vista era 

impresionante. 

Por la tarde la delegación visitó el área industrial y en 

particular las fábricas de cigarrillos Huamai y la Compañía 

Limitada de Electrónicos Huaxia. El Gobierno de la República 

Popular China tiene fincada sus esperanzas en esta ciudad por su 

importancia presente y futura, ya que constituye uno de los más 

relevantes polos industriales. 

A continuación la delegación visitó la Universidad de Xiamen, en 

la que fue recibida por su Vicerrector; a dicho instituto acuden 

destacados alumnos que son cuidadosamente seleccionados. En la 

actualidad tiene aproximadamente 8000 estudiantes, 1500 

profesores y dispone de 27 facultades; los cursantes tuvieron la 

oportunidad de dialogar con los estudiantes. 

De regreso al Hotel hubo la oportunidad de conocer un antiguo 

fortín, en el que se destacaba un poderoso cañón Kruff del siglo 

pasado, de fabricación alemana, baluarte de la defensa de la 

ciudad. 

Vale recordar que en la fábrica de electrónicos hubieron muchos 

interesados en adquirir diversos aparatos, los mismos que en la 

noche pacientemente esperaron la llegada de un supuesto agente 

vendedor de la fábrica, anunciado por el TCRN. Carlos Acosta ... 
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cayeron algunos incautos_ 

MjércoJes de ,Iul io 

A las 08hOO la delegación partió a la histórica ciudad de 

Nanjing, de inmediato se visitó el Mausoleo del Dr. Sun Yatsen, 

destacado estadista chino fundador del Kuo Ming Tan, Presidente 

de la República en 1911. Este monumento muy bien diseñado se 

encuentra en una pequeña elevación llena de árboles, allí también 

hubo la oportunidad de poner en juego el estado físico de los 

componentes de la delegación. 

Por la tarde, luego del almuerzo en el magnífico Hotel Jínlig, 

la delegación partió al parque Zhanyuan, posteriormente visitó 

el templo de Confucio, filósofo chino del siglo Va. de J. C. , 

fundador de un sistema moral que exalta la fidelidad a la 

tradición nacional y familiar. Luego de esa vi si ta hubo la 

oportunidad de dar rienda suelta a la ya incurable enfermedad de 

las compras. 

En la noche, en el Hotel, el Comandante Militar de la Plaza, 

ofreció a la delegación un banquete en donde menudiaron los 

"campei", el grupo mili tal' de la delegación al mando del Jefe del 

Comando Conjunto de los Cursantes, Comandante Carlos Aguilera, 

en un arranque de emoción retaron al comandante chino a un "vira 

vira", lo mismo que al señor Director del IAEN, que esa noche 

estuvo muy emocionado brindando un "campei" en todas las mesas, 

la misma suerte corrió el Subdirector que 'cambién celebro el 

famoso "vira vira". 

Jueves ~ de juliQ 

Este día luego del desayuno, a las 08h15 la delegación partió a 

realizar una vi si ta a la División 179, unidad de infantería 

creada en 1937, quizá la etapa más crítica para China, esta 

unidad de corta vida, pero de una brillante trayectoria, ha 

participado en' diferentes combates llenándose de gloria. La 

División 179 hizo varias demostraciones tanto de armas 

portátiles, de defensa personal, paso de obstáculos, etc., 
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evidenciándose claramente la gran preparación y el eficiente 

profesionalismo de sus miembros~ 

De retorno al Hotel, por la tarde se visitó el Gran Puente de 

Nanjing, imponente obra de ingeniería. Este puente está 

construido sobre el Río Yangze, cuyO recorrido es de más de 5000 

km., siendo el cuarto río más largo del mundo. 

Seguidamen"l:;e se realizó una visita turística al sector del Lago 

Xuanwu, hermoso lugar lleno de jardines y de lagos. 

Por la noche, a partir de las 19h30 se hizo la presentación de 

un hermoso espectáculo de variedades, coros, una orquesta de 

instrumentos típicos, danzas, un fragmento de la famosa y 

tradicional ópera china, malabarista, bailarines, etc. Fue una 

inolvidable velada que demuestra la riqueza de la cultura china. 

Viernes 3 de Julio 

Este día la delegación tuvo que levantarse muy temprano, a las 

08h15 partía rumbo a Shangay, el más importante puerto de China, 

a su arribo en el Aeropuerto Hongquiao, se realizó una pequeña 

pero emotiva ceremonia de agradecimiento a los pilotos y 

tripulación de la aeronave que nos condujo durante todo el 

recorrido, se recibió durante todo el viaje demostraciones de 

afecto y aprecio por parte de la tripulación, gesto inolvidable, 

la delegación se despidió con mucha pena, pero satisfechos de 

haber contado con profesionales muy calificados. 

Las actividades programadas sufrieron un pequeño oambio, en vez 

de visitar la fábrica de Jade Tallado de Shangay se hizo un 

recorrido por esta importante y populosa ciudad; además siguiendo 

fielmente a la costumbre adquirida durante este viaje, se visitó 

a la tienda de la amistad, desgraciadamente resultó muy oorto el 

tiempo para dar alivio a la terrible enfermedad de las compras. 

En la tarde, luego del almuerzo en el Hotel Shangay, a la sexta 

fábrica de seda; luego de ello visitó a la Base Naval de Shangay. 

La tarde estaba un poco lluviosa, sin embargo no restó el ánimo 
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y deseos de recorrer tan importante reparto naval. 

Las Unidades navales de fabricación China, perfectamente 

alineadas y su personal impecablemente formados demostraron la 

disciplina y preparación naval. 

En el salón principal de la Base, el Comandante, hizo una 

explicación de la organización, empleo y preparación de este 

reparto navaL El agradecimiento por parte del IAEN estuvo a 

cargo del compañero marino CPNV. Carlos Aguilera. 

Por la noche, en el Hotel los anfitriones ofrecieron un banquete 

en honor de la delegación visitante. Como en los anteriores 

banque"ces hubo muchos "campei"; esa noche ya se empezó a sentir 

nostalgia, toda vez que era la última, en este hospitalario país 

que tantas atenciones había recibido el Instituto. 

Sábado 4 de .Juli o 

Como el día anterior hubo una alteración en el horario, la visita 

a la comarca "Primero de Julio", quedó cancelada toda vez que el 

tiempo era demasiado corto ya que después de medio día debía 

partir. Luego del desayuno el rng. Eduardo Urrutia a nombre de 

la comitiva del rAEN presentó un formal y sentido agradecimiento 

al grupo de oficiales del Ejército Chino que había acompañado 

durante todo el recorrido, gracias a quienes concluyó sin 

novedad, siendo ellos, los señores: Crnl. Superior Du Xintian, 

Subjefe de la División de América y Oceanía; CrnL Superior Lui 

Yong Ming, Oficial del i'linisterio de Defensa Nacional; CrnL Ge 

Xujing, Oficial del Ministerio de Defensa; Myr. Ge Yun Shung, 

Oficial del i'linisterio de Defensa Nacional; Tnte. Lai Zhiming, 

Oficial del Ministerio de Defensa y Dr. Wang Zegnang, médico, a 

quienes se les guardará la gratitud más sentida; igualmente el 

Crnl. Du, en sentidas palabras habló a nombre de tan distinguidos 

oficiales del Ejército chino. 

Posteriormente se tuvo la oportunidad de hacel' las últimas 

compras, el lugar era un antiguo Centro de Exposiciones, de 

sobrias edificaciones, convertido en un gran centro comercial. 
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Luego de los últimos arreglos al equipaje se procedió a dejar el 

Hotel y partir al aeropuerto; a las 14h15 en vuelo de JAL 792, 

la delegación del IAEN viajaba rumbo a Honolulu, haciendo una 

pequeña escala en Tokio. Atrás quedaban sólo los recuerdos de una 

hermosa experiencia vivida en ese misterioso y lejano país, 

alejado de nuestra geografía, pero tan cerca de nuestros 

corazones, agradecidos por tantas muestras de generosidad y calor 

fraterno. Lo que hace unos pocos meses había constituido un 

sueño, ya era un feliz recuerdo que permanecerá imborrable en 

nuestras mentes. 

Después de fatigosas siete horas de vuelo desde Tokio se arribó 

a Honolulu el mismo sábado 4 de julio a las 07h20, parecía que 

el tiempo no había transcurrido, este día se constituyó en el más 

largo del recorrido. 

En estas paradisíacas islas, la delegación permaneció los días 

4, 5, y 6 de julio, hubo la oportunidad de conocer el histórico 

Pearl Harbour y hacer varias visitas a los lugares turísticos, 

la playa fue un lugar de obligada asistencia, en donde se tuvo 

un descanso reparador; cabe destacar que en la noche del domingo 

5 de julio, se ofreció una cena show típica, en la cual se admiró 

el famoso folklor hawaiano; en este show tuvo destacada actuación 

un distinguido asesor del Instituto, lo más importante fue el 

diálogo con el artista principal, al ser inquirido en el difícil 

idioma de los gringos: What's your name?, contestó con aplomo, 

Ecuador, ganándose los aplausos de sus coterráneos, que tampoco 

entendían. 

A continuación la delegación partió el día martes 7 de julio a 

las 15h53, rumbo a Los Angeles en vuelo de American Airlines, en 

esta hermosa ciudad norteamericana la comitiva del IAEN 

permaneció los días 8, 9 y 10 de julio, para luego retornar a la 

añorada tierra el día sábado 11 de julio; cinco horas de vuelo 

fueron necesarias para llegar a Miami y después de una escala 

técnica y siendo las 17h35 nos enrumbamos a Quito, todos tenían 

ansiedad por llegar al hogar, dulce hogar. Al las 20h45 aterrizó 

el avión en el Aeropuerto "Mariscal Sucre", en donde se 

encontraban rostros conocidos. Afuera esperaban los seres 



- 77 -

queridos que tanto se los ha.bía extrañado. El Via.ie Internacional 

se había ter-minado. felizmente sin ninguna novedad. esta 

actividad constituvó un verdadero éxito. 


