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* Investigador y jefe del Departamento de Estudios del
Pacífico, de la Universidad de Guadalajara.

L os altos niveles de crecimiento econó-
mico y el aumento constante de la par-
ticipación de China en los asuntos

económicos y políticos de carácter global, sor-
prenden y preocupan a sectores sociales cada
vez más amplios de los países desarrollados
y subdesarrollados. En México, los diferen-
tes niveles de gobierno, así como los produc-
tores y comercializadores de un amplio rango
de bienes, reaccionan de manera muy diversa
y en ocasiones confusa ante lo que se percibe
como el peligro chino.

Frente al hecho de que China es un actor
de primer orden dentro del sistema interna-
cional, es indispensable estudiar este país ha-
ciendo a un lado prejuicios o pretensiones de
revivir esquemas ya superados. Sobre esta
base, habrá que realizar los ajustes necesarios
para minimizar las consecuencias negativas y
aprovechar, en cambio, las sinergias de una
relación que ya es inevitable. Los artículos que
se presentan en este número constituyen un
esfuerzo más del trabajo que realiza el Depar-
tamento de Estudios del Pacífico.
Metodológicamente, presentamos el conoci-
miento de China en sí misma y de sus relacio-
nes con Asia, con los demás países del Pacífico
y el resto del mundo. Su involucramiento en
los problemas globales, incluyendo la actuación
en los organismos internacionales, es una
perspectiva que no se ha soslayado. En este
contexto, para México la relación triangular
China-Estados Unidos-México y la relación
bilateral México-China, son determinantes.

El elevado crecimiento económico, el su-
perávit comercial y la alta captación de inver-

sión extranjera directa de China son aspectos
positivos del proceso de reforma iniciado a fi-
nales de los noventa. Sin embargo, el país en-
frenta enormes retos de carácter social y
económico que inciden en el diseño de las po-
líticas gubernamentales. Entre estos retos es-
tán la disparidad en el ingreso, el desempleo,
el crecimiento poblacional, la migración cam-
po-ciudad y el funcionamiento de las empre-
sas estatales y los bancos. Mención especial
merece el asunto de la continuación del poder
monopólico del Partido Comunista, frente a la
apertura democrática tipo “occidental” que
demandan algunos grupos internos e intere-
ses externos. Otros problemas son la contami-
nación, el crimen y la salud pública. Entre los
asuntos más sobresalientes de carácter global
están los requerimientos de revaluación mo-
netaria que plantea la banca extranjera, la
unificación con Taiwan, y la búsqueda de Chi-
na de un liderazgo económico y político a ni-
vel mundial. Conocer y evaluar los aspectos
positivos y negativos de este país permitirá un
acercamiento con sus sectores clave para bus-
car mecanismos que ayuden a aprovechar las
ventajas de su desarrollo.

En la sección análisis se incluyen cinco
artículos dedicados a China. El primero es-
tudia, desde la perspectiva metodológica de
la economía política, el fenómeno de la
globalización en China, en especial en la eta-
pa actual —iniciada a finales de los noventa—
conocida como de modernización o Reforma.
En este período, los líderes chinos han consi-
derado que la participación del país en la
globalización es una condición necesaria para
acelerar el desarrollo y jugar el papel de gran
potencia en la arena internacional. En la prác-
tica, China ha abierto los mercados externos a
sus productos y ha reducido sistemáticamente
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sus barreras comerciales hasta convertirse en
el país en desarrollo con el más bajo nivel aran-
celario. Los resultados son la rápida y profun-
da integración a la economía mundial.

El segundo de los trabajos analiza el
tema de la descentralización y la desigualdad
en el desarrollo regional de China. En él se
resalta que los beneficios del crecimiento eco-
nómico (logrado durante los últimos 25 años)
no se han repartido de manera equitativa, sino
que algunas regiones, sectores económicos y
actores políticos se han beneficiado más que
otros. Los arreglos organizacionales e
institucionales desencadenados por la Refor-
ma han influenciado claramente los procesos
del desarrollo chino, incluyendo la forma como
los diferentes niveles gubernamentales toman
parte en dicho desarrollo. Frente a los proble-
mas de la desigualdad, el gobierno central está
reorientando el desarrollo regional y
reformulando el sistema de seguridad social,
ambos prerrequisitos de la estabilidad social
y de la preeminencia política del Partido Co-
munista Chino.

El tercer trabajo presenta el tema de las
implicaciones políticas de la relación econó-
mica entre China y Estados Unidos. Resalta
que la fuerte interacción política entre estos
dos países, sobre todo después del fin de la
guerra fría, ha influido de manera importante
en el ámbito económico y comercial. Menciona
también que la relación económica ha sido re-
levante para el desarrollo de la política entre
ambos países. Esta retroalimentación y equi-
librio entre los factores económicos y políti-
cos, contribuye al cumplimiento del objetivo
chino de lograr el rápido crecimiento econó-
mico que le permita consolidarse como poten-
cia y que le ayude a legitimar el régimen actual.
Estados Unidos, por su parte, considera que
mediante el intercambio comercial y económi-
co China puede fortalecer su posición interna
y contribuir a la seguridad regional, así como
propiciar una mayor apertura democrática.

El cuarto de los artículos analiza el re-
surgimiento de China y las implicaciones para
su régimen político y el resto del mundo. De

este modo hace un repaso de los asuntos más
actuales de China, como los derechos huma-
nos, el desarrollo de la economía, el comercio
exterior y la seguridad internacional. Asimis-
mo, plantea el discurso del peligro “amarillo”,
que difunden algunos grupos de interés fuera
de China, a los que contrapone las argumenta-
ciones sobre el involucramiento positivo y pa-
cifista de China en el sistema internacional.
Dice que el crecimiento económico de China
se explica no sólo por su creciente integración
a la economía y la política mundial, sino tam-
bién por la reestructuración económica inter-
na. La interrogante actual está en si la
evolución de estos acontecimientos llevará a
China hacia la democracia y qué tipo de demo-
cracia.

El quinto de los trabajos constituye un
análisis histórico de la apertura de China y Ja-
pón en el siglo XIX. Se presentan las reaccio-
nes y los resultados tan diversos que tuvieron
ambos países frente a la “irrupción de occiden-
te”, después de los primeros 25 años en que la
política extranjera hacia China y Japón no di-
fería mucho. Así, mientras que Japón reaccio-
na de manera inmediata para responder al reto
de la política de las grandes potencias de la
época, lo cual le posibilitó alcanzar el status
de nación soberana en medio siglo; China, por
su parte, ante el desorden político y social in-
terno, habría de esperar otro medio siglo para
establecer las bases que le permitieran recu-
perar su soberanía e iniciar la búsqueda de una
vía para el desarrollo.

En la sección Temas varios del Pacífico
se incluyen dos artículos. El primero analiza
los vínculos entre las regiones latinoamerica-
na y del este de Asia, los cuales, no obstante
los lazos históricos desde los tiempos de la
colonia, hasta una época muy reciente se han
ido fortaleciendo. Las respuestas al aumento
de las relaciones entre ambas regiones las en-
contramos en los argumentos neorrealistas,
económico-estructurales y culturales; aunque
—como se especifica en el documento— no son
suficientes para explicar el relativo éxito de
algunos países en sus intentos de diversifica-
ción, con respecto al fracaso de otros. Para ello
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habrá que considerar la configuración interna
de intereses e instituciones en tales países, los
cuales influyeron en la construcción de redes
políticas y económicas lo suficientemente am-
plias y funcionales para propiciar una diversi-
ficación exitosa.

El segundo trabajo hace un recuento de
la estructura, la misión y los objetivos del Con-
sorcio Mexicano de Centros de Estudios del
APEC (CONMEX-CEA), establecido en enero de 2003.
Dicho consorcio, constituido por los Centros
de Estudios del APEC reconocidos oficialmente
por el gobierno mexicano y registrados en el
secretariado, al igual que los demás consorcios
en 19 de las 21 economías del APEC, tiene como
objetivo dar un seguimiento al proceso del APEC

de una manera sistemática y desarrollar ca-
pacidades analíticas independientes para la
evaluación del proceso. Actualmente, la Secre-
taría Técnica del Consorcio tiene como sede
el Departamento de Estudios del Pacífico (DEP)
y el Centro de Estudios del APEC de la Univer-
sidad de Guadalajara.

En la sección Cooperación internacional
en la Cuenca del Pacífico se incluye el artículo
sobre la protección de los derechos de propie-
dad intelectual en el Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte (TLCAN).  El documento

analiza la forma como se estructuró este ins-
trumento clave del tratado y la importancia
que tiene para crear las condiciones de un co-
mercio más fluido y equitativo entre los paí-
ses firmantes. Asimismo, compara el alcance
y la dinámica en la operatividad del acuerdo
de los ADPIC —negociado en el marco de la OMC—
con el capítulo respectivo del TLCAN que tiende
a verse como un modelo a seguir para las ne-
gociaciones comerciales, tanto bilaterales
como multilaterales, por la profundidad y al-
cance de los mecanismos para la protección de
los derechos de propiedad intelectual.

Noticias de la Cuenca del Pacífico refie-
re los sucesos más sobresalientes de la región
durante el primer cuatrimestre de 2004. Ecos
del Pacífico en México presenta noticias rela-
cionadas directamente con el desarrollo de
nuestro país en el contexto del Pacífico. En la
sección Nuevas adquisiciones se muestra una
relación de la bibliografía recientemente ad-
quirida por la Unidad de Documentación e In-
formación del DEP. Por último, en Actividades
académicas en el DEP se informa sobre los vín-
culos con otras instituciones y las actividades
de investigación y docencia realizadas por el
departamento.   


