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Geografía 
 
 
Ubicación y superficie  
 
 
En el este del continente asiático y al oeste del océano Pacífico hay un país grande - la República Popular 
China. Con unos 9.600.000 kilómetros cuadrados, su superficie terrestre ocupa el tercer lugar en el mundo, 
sólo es menor que Rusia y Canadá. 
 
En términos de latitud, su territorio jurisdiccional comienza en la línea media del río Heilongjiang, al norte de 
Mohe (53º30´ latitud norte), y termina en los arrecifes Zengmu, en el extremo meridional del archipiélago 
Nansha (4º latitud norte), distantes entre sí unos 5.500 kilómetros. Cuando la región del norte todavía está en 
temporada de nieve e hielo, la del sur ya entra a la de labranza primaveral. En términos de longitud, el extremo 
oriental se encuentra en la confluencia de los ríos Heilongjiang y Wusulijiang (135º05´ longitud este) y el 
occidental, en la meseta Pamir (73º40´ longitud este), a unos 5.200 kilómetros de distancia; la diferencia 
horaria llega a más de cuatro horas. Cuando en el oscuro cielo del Pamir brillan las estrellas, el río Wusulijiang 
ve los albores matutinos. China tiene una frontera terrestre de unos 22.800 kilómetros de longitud y limita con 
15 países: por el este, con la República Popular Democrática de Corea; por el norte, con Mongolia; por el 
noreste, con Rusia; por el noroeste, con Kazakstán, Kirguizistán y Tadjikistán; por el oeste y el sudoeste, con 
Afganistán, Pakistán, la India, Nepal, Sikkim y Bután; por el sur con Myanmar, Laos y Vietnam; por el este y el 
sudeste, el mar la separa de la República de Corea, Japón, Filipinas, Brunei, Malaysia e Indonesia. 
 
El continente chino está bañado al este y al sur por los mares Bohai, Huanghai (Amarillo), Donghai (del Este de 
China) y Nanhai (del Sur de China). Los mares jurisdiccionales de China cubren una superficie de unos 
4.730.000 kilómetros cuadrados. El Bohai es un mar interior de China. Huanghai, Donghai y Nanhai son mares 
limítrofes del océano Pacífico. En las extensas aguas marítimas territoriales de China existen 5.400 islas. Las 
mayores islas son Taiwan, con 36.000 kilómetros cuadrados y Hainan, con 34.000 kilómetros cuadrados. La isla 
Diaoyu y el islote Chiwei se encuentran al nordeste de Taiwan y son los más orientales de China. En el mar 
Nanhai hay numerosas islas e islotes, arrecifes y bancos que en conjunto se denominan "islas del mar Nanhai 
de China"; son los archipiélagos más meridionales del país y por su ubicación reciben los nombres de Dongsha, 
Xisha, Zhongsha y Nansha.    
 
 
Topografía y orografía  
 
 
La topografía de China es variada y complicada: altísimas y majestuosas montañas y depresiones de distintos 
tamaños, altiplanicies y terrenos de colinas ondulantes, así como llanuras extensas y fértiles. 
Si se observa la tierra china en su conjunto, la topografía se inclina del oeste al este en cuatro gradas. 
 
La grada más alta corresponde a la meseta Qinghai-Tibet, por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del 
mar, y recibe el calificativo de "techo del mundo". En la meseta Qinghai-Tibet se encuentran numerosos 
glaciares de las altas montañas, por ejemplo en las cordilleras Kunlun, Gangdise e Himalaya. El Qomolangma, 
pico principal de Himalaya, tiene 8.848 metros sobre el nivel del mar y es la mayor elevación del planeta. 
 
La segunda grada, con una altitud que va entre los 1.000 y los 2.000 metros sobre el nivel del mar, está 
compuesta por las altiplanicies de Mongolia Interior, Loess y Yunnan-Guizhou, y las depresiones Tarim, Junggar 
y Sichuan.  
 
Tras las montañas Hinggan Mayor, Taihang, Wushan y Xuefeng, en el borde oriental de la segunda grada, los 
terrenos descienden hacia la costa oriental, entre 500 y 1.000 metros sobre el nivel del mar. Son llanuras y 
colinas que conforman la tercera grada. En esta grada se hallan, de norte a sur, las llanuras del Nordeste, del 
Norte de China y de los Cursos Medio e Inferior del Changjiang. Estas llanuras están bordeadas por terrenos de 
bajas alturas. 
 
Al este de la tercera grada está la zona de mares poco profundos de la plataforma continental, prolongación 
submarina del continente chino. Es la cuarta grada. Aquí la profundidad del agua no alcanza los 200 metros.  
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Ríos  
 
 
En China, más de 1.500 ríos tienen cuencas superiores a los 1.000 kilómetros cuadrados. El caudal íntegro del 
país sobrepasa los 2.700.000 millones de metros cúbicos, equivalente al 5,8 por ciento del aforo mundial. Como 
la mayoría de los ríos nace en la meseta Qinghai-Tibet, la diferencia de caída de las aguas es muy grande, y 
por ende los recursos hidrográficos de China son muy ricos, llegando sus reservas a 680 millones de kilovatios, 
el primer lugar en el mundo. 
 
Los ríos chinos se clasifican en dos grupos. Los ríos exorreicos desembocan principalmente en los océanos 
Pacífico, Indico y Glacial Artico. Las cuencas de este grupo de corrientes representan el 64 por ciento de la 
superficie terrestre del país. Los ríos Changjiang (Yangtsé), Huanghe (Amarillo), Heilongjiang, Zhujiang, Liaohe, 
Haihe y Huaihe corren hacia el este para entrar en el Pacífico; el río Yarlung Zangbo del Tibet, luego de 
abandonar China, desemboca en el Indico, y la garganta Yarlung Zangbo?la más grande del mundo, con 504,6 
kilómetros de largo y 6.009 metros de profundidad, se halla en este río; el río Ertix, de Xinjiang, corre hacia el 
norte para salir del país y moverse hacia el Glacial Artico. El otro grupo, de ríos interiores o endorreicos, llevan 
sus aguas a los lagos o desaparecen en los desiertos y bancos salados. Las cuencas de esos ríos interiores 
ocupan el 36 por ciento de la superficie global terrestre del país. El Tarim, en el sur de Xinjiang, es el más largo 
de los ríos interiores de China: 2.179 kilómetros. 
 
El Changjiang es el río más largo de China y el tercero en el mundo, luego del Nilo y el Amazonas. Mide 6.300 
kilómetros con una cuenca de 1.809.000 kilómetros cuadrados. Los cursos medio e inferior del Changjiang son 
de clima templado y húmedo, abundan en precipitaciones pluviales y tierras fértiles, constituyendo importantes 
zonas agrícolas de China. El Changjiang es también una gran arteria del transporte fluvial entre el oeste y el 
este de China, de ahí el calificativo de "vía acuática dorada". El Huanghe ocupa el segundo lugar entre los ríos 
de China. Mide 5.464 kilómetros con una cuenca de 752.000 kilómetros cuadrados. Su valle tiene hermosos y 
ricos pastizales y considerables yacimientos de minerales. En él se asentó la antigua civilización china. El 
Heilongjiang es un gran río del norte de China; mide 4.350 kilómetros de largo, de los cuales, 3.101 kilómetros 
atraviesan el territorio chino. El Zhujiang es un gran río del sur de China y mide de 2.214 kilómetros de largo. 
Además de estos ríos naturales, en China hay un río artificial muy famoso, el Gran Canal Jinghang (Beijing-
Hangzhou), que va de norte a sur. La excavación de este canal se inició en el siglo V antes de nuestra era. El 
canal parte de Beijing en el norte, recorre 1.801 kilómetros y termina en Hangzhou en el sur, comunicando los 
sistemas hidrológicos de cinco ríos: Haihe, Huanghe, Huaihe, Changjiang y Qiantangjiang. Esta es la más 
antigua excavación y el canal más largo del mundo. 
 
 
Clima  
 
 
China posee dos tipos de clima principales: uno, clima típicamente monzónico continental y el otro, clima 
complejo y variado. Los vientos del norte predominan durante el invierno, y los del sur en el verano. Las cuatro 
estaciones son marcadas. El verano, caluroso y húmedo, es época de lluvias. Desde septiembre hasta abril del 
año siguiente, los monzones invernales secos y fríos vienen de Siberia y de la meseta mongola, se debilitan 
poco a poco de norte a sur formando la situación del clima frío y seco y la existencia de diferencia de 
temperatura en el norte y en el sur. De abril a septiembre, la corriente caliente y húmeda viene de los mares 
formando la situación de alta temperatura y mucha lluvia y la existencia de poca diferencia de temperaturas. 
China tiene franjas de temperatura y zonas secas y húmedas de muchos tipos, de aquí la señal de lo complejo 
y variado del clima del país. Conforme a los índices de tempertura, China se divide en seis franjas de sur a 
norte: ecuatorial, tropical, subtropical, templada, templada-fría y fría; basándose en las condiciones 
hidrológicas, del sureste hacia el noroeste, en cuatro grandes zonas: húmeda, el 32 por ciento del territorio 
nacional; semihúmeda, el 15 por ciento; semiseca, el 22 por ciento y seca, el 31 por ciento.  
 
 
Recursos del suelo y minerales 
 
 
La composición y distribución de los recursos del suelo de China poseen tres grandes características: 1) 
Variedad tipológica, pues son extensas las tierras cultivables o tierras boscosas, las estepas, los desiertos, los 
bancos, etc. 2) Son numerosos los terrenos montañosos, pero pocos los llanos y depresiones. 3) Es 
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desequilibrada la distribución, pues las tierras cultivables se concentran principalmente en el este, las praderas, 
en la mayoría de los casos, se distribuyen en el oeste y norte, mientras los bosques se concentran 
principalmente en el nordeste y suroeste del país. 
 
China tiene 94.970.000 de hectáreas de tierras cultivadas, concentradas sobre todo en las llanuras del 
Nordeste, Norte de China, de los Cursos Medio e Inferior del Changjiang, el delta del Zhujiang y la depresión de 
Sichuan. Gran proporción de la llanura del Nordeste tiene suelo negro y fértil. En ella abundan el trigo, el maíz, 
el sorgo, la soya, el yute y la remolacha. En la llanura del Norte de China el suelo cultivable tiene gran 
profundidad y se produce trigo, maíz, mijo y algodón. La llanura de los Cursos Medio e Inferior del Changjiang 
está colmada de lagos, lagunas, ríos y riachuelos, conocida como "tierra de los peces y los granos", es la 
principal zona productora del arroz y peces de agua dulce y, además, abunda en el té y el gusano de seda. La 
depresión de Sichuan tiene un suelo principalmente de color marrón y clima templado húmedo y en cada 
estación climática tiene diferentes cultivos: arroz, colza y caña de azúcar. 
 
La superficie ocupada por los bosques llega a 133.700.000 hectáreas. En las cordilleras Hinggan Mayor, 
Hinggan Menor y Changbai, del nordeste, se ven por doquier infinitas extensiones de rodeno (Pinus koraiensis), 
alerces (Larix), Larix olgensis y demás aciculignosas, así como bosques de abedules (Betula platyphylla), robles 
(Xylosma japonicum), sauces llorones (Fraxinus mandshurica), álamos (Populus) y olmos (Ulmus pumila) y 
otros árboles con hojas anchas, siendo las zonas boscosas naturales más grandes de China. En segundo lugar, 
en la zona boscosa natural del suroeste, además de los árboles preciosos como el Tectona grandis, el sándalo 
violeta (Pterocarpus indicus), el alcanforero (Cinnamomum camphora), el Phoebe nanmu y el achiote (Bixa 
orellana), pululan la Picea, el Abies y el Pinus yunnanensis. Xishuangbanna, en el sur de la provincia de 
Yunnan, es la zona boscosa de árboles con anchas hojas tropicales, excepcional en China, con más de 5.000 
especies forestales exóticas, y recibe el calificativo de "reino de la flora". 
 
La superficie de tierras cubiertas de mantos vegetales de hierbas naturales es de alrededor de 400 millones de 
hectáreas. A lo largo de 3.000 kilómetros prolongados desde el nordeste hasta el suroeste, se distribuyen 
numerosas bases para la ganadería. La pradera de Mongolia Interior es el más grande pastizal natural de 
China; allí se crían los bovinos y caballos de Sanhe y las ovejas mongolas. El sur y el norte de la cordillera 
Tianshan, en Xinjiang, son también pastizales naturales de importancia y bases de excelentes especies del 
ganado chino. Se crían los caballos de Ili y ovinos de lanas finas. 
 
La cantidad absoluta de las superficies cultivadas, bosques y tierras herbáceas figura entre las primeras del 
mundo. Sin embargo, China cuenta con una población numerosa, por eso es poca la cantidad relativa en 
términos per cápita. Sobre todo, la tierra cultivada es menos de 0,08 hectáreas per cápita, tan sólo un tercio de 
la mundial. 
 
Los yacimientos minerales de China son abundantes y variados. Se han encontrado en este país todos los 
minerales conocidos en el mundo. En la actualidad, sus 153 elementos de minerales tienen reservas conocidas. 
La reserva global china de minerales ocupa el tercer lugar del mundo. Entre los minerales energéticos con 
reservas ya claramente exploradas hay carbón, petróleo, gas natural, esquistos bituminosos, uranio y plutonio. 
Según las prospecciones, sus reservas de carbón, 1.007.100 millones de toneladas, se distribuyen 
principalmente en el norte sobre todo en Shanxi y Mongolia Interior. Las reservas de petróleo se distribuyen 
principalmente en el noroeste, también en el noreste, el norte y en la zona de mares poco profundos de la 
plataforma continental del este. Entre los metales ferrosos se tiene hierro, manganeso, vanadio, titanio, etc. El 
hierro se distribuye principalmente en el noreste, el norte y el suroeste, y sus reservas llegan a 45.900 millones 
de toneladas. En los yacimientos minerales de metales no ferrosos, las reservas exploradas del tungsteno, 
estaño, antimonio, cinc, molibdeno, plomo y mercurio ocupan la primera fila mundial. Sus reservas de tierras 
raras son mayores que el total del resto del mundo. 
 
 
Flora y fauna  
 
 
China es uno de los países con más numerosas especies de animales salvajes. Tiene más de 4.400 especies de 
vertebrados, más del 10 por ciento del total del mundo. Se han descubierto 1.189 especies avícolas, cerca de 
500 animales, más de 210 especies de anfibios y más de 320 especies de reptiles. Entre los cuantiosos 
animales silvestres, no pocos son propios de China, por ejemplo, el panda, el mono de pelo dorado 
(Rhinopithecus), el tigre del sur de China, el delfín blanco de río (Lipotes vexillifer), el caimán chino (Alligator 
sinensis), y la grulla de cresta roja (Grus japonensis). Son animales preciosos, raros y famosos en el mundo. El 
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panda es de genio muy tranquilo, cuerpo rechoncho, movimientos torpes y agradables, que encantan a la 
gente. La grulla de cresta roja, ave migratoria, sobrepasa los 120 centímetros de altura; tiene todo el cuerpo 
cubierto de plumas limpias y blancas como la nieve, y en la cima de su cabeza, gris, se ve la piel sin plumas, 
pero de rojo vivo, muy interesante y natural, como si fueran llamas en animación, brillantes. El delfín blanco de 
río es una de las dos especies de cetáceos de agua dulce; en el año 1980 se capturó por primera vez en el río 
Changjiang un delfín blanco macho, que interesa mucho a los círculos científicos. 
 
China también es uno de los países más ricos en recursos vegetales. Tan sólo de la flora superior tiene más de 
32.000 especies. Se pueden ver en China casi todas las plantas principales de las zonas fría, templada y tropical 
del hemisferio norte. Crecen más de 7.000 especies mayores, de las cuales, 2.800 son arbóreas. Metasequoia 
glyptostroboides, Glyptostrobus pensilis, Cathaya argyrophylla, Cunninghamia lanceolata, Pseudolarix amabilis, 
Pinus taiwanensis, Fokienia hodginssi, Davidia involucrata, Eucommia ulmoides, Gingko biloba y Camptotheca 
acuminata son propios de China. Metasequoia glyptostroboides es una especie de arbórea alta y está en la lista 
de plantas raras, antiguas y famosas del mundo. Pseudolarix amabilis crece en las zonas montañosas del valle 
del río Changjiang; sus hojas, como monedas de cobre, están en ramas cortas, se ven muy verdes en la 
primavera y el verano y amarillas en el otoño; es una de las cinco especies de árboles preciosos en los jardines 
del mundo. Existen en China más de 2.000 especies de vegetales comestibles. Entre más de 3.000 especies de 
uso medicinal, son materias farmacológicas muy estimadas el ginseng (Panax ginseng) de las montañas 
Changbai, el azafrán (Carthamus tinctorius) tibetano, el cambrona de Ningxia (Lycium chinense), el sanqi 
(Pseudo ginseng) de Yunnan y Guizhou. Es numerosa la vegetación ornamental. La gallarda, hermosa y 
multiforme peonía, llamada "reina de las flores" es propia de China, de ahí su calificativo de "color nacional y 
aroma del cielo". Las "tres famosas flores", azalea, Primula malacoides y Gentiana scabra, crecen 
principalmente en la zona suroccidental y en el período de florecimiento, el paisaje adornado con estas flores 
encanta a la gente. 
 
Con el propósito de proteger los preciosos recursos faunísticos y botánicos y salvar las especies en peligro de 
extinción, se han establecido 1.146 reservas naturales relacionadas con bosques y animales silvestres, que 
totalizan 88.130.000 hectáreas. Quince reservas naturales han ingresado a la Red Internacional de Protección 
del Hombre y la Biosfera: Wolong y Jiuzhaigou de Sichuan, las montañas Changbai de Jilin, Dinghu de 
Guangdong, Fanjing de Guizhou, Wuyi de Fujian, las montañas Shennongjia de Hubei, Xilin Gol de Mongolia 
Interior, Pico Bogda de Xinjiang, Yancheng de Jiangsu, Xishuangbanna de Yunnan, Tianmu y las islas Nanji de 
Zhejiang, Maolan de Guizhou y Fenglin de Heilongjiang. Siete reservas naturales se colocaron en la lista de 
importantes tierras pantanosas del mundo: Zhalong de Heilongjiang, Xianghai de Jilin, el lago Dongting del Este 
de Hunan, el lago Poyang de Jiangxi, la Isla de los Pájaros del Lago Qinghai, Dongzhaigang de Hainan y Mai Po 
de Hong Kong. 
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Historia  
 
 
Tiempos antiguos 
(desde la remota antigüedad hasta 1840) 
 
 
China es uno de los países con más antigua civilización; su historia posee fuentes escritas de casi 4.000 años. 
 
El Homo yuanmounensis, fósil de hombre mono descubierto en Yuanmou, provincia de Yunnan, data de 
1.700.000 años y es el homínido más primitivo conocido dentro del territorio chino. El Homo pekinensis, que 
vivía en la región de Zhoukoudian, en Beijing, hace unos cuatrocientos y quinientos mil años, era capaz de 
caminar erguido, fabricar y usar instrumentos sencillos, sabía emplear el fuego y poseía las características 
básicas del hombre. Durante el largo período de la sociedad primitiva, hacia el siglo XXI a.n.e., apareció la 
primera dinastía en la historia china, la Xia, con la cual se entró a la sociedad esclavista. Transcurrieron las 
dinastías Shang (siglo XVI-XI a.n.e. aprox.) y Zhou del Oeste (siglo XI-770 a.n.e. aprox.), que desarrollaron el 
esclavismo. Las siguieron el Período de Primavera y Otoño y el Período de los Reinos Combatientes (770-221 
a.n.e.). Estos dos períodos son considerados como una etapa de transición de la sociedad esclavista a la feudal. 
 
China es uno de los países del mundo con más antiguo desarrollo económico. Ya hace cinco o seis mil años, el 
pueblo que vivía en la cuenca del río Huanghe tenía la agricultura como ocupación principal y criaba ganado. 
Durante la dinastía Shang, de hace más de 3.000 años, se conocía la técnica para fundir el bronce, usaban 
instrumentos de hierro, y producían utensilios de alfarería blanca y esmaltada. La producción de seda y su 
tejeduría también estaban bastante desarrolladas y había nacido la más antigua técnica de telar seda con 
motivos en altorelieve. En el Período de Primavera y Otoño (770-476 a.n.e.), apareció la técnica para la 
producción de acero. Durante el Período de los Reinos Combatientes (475-221 a.n.e.), Li Bing y su hijo 
dirigieron la construcción de la obra hidráulica de Dujiangyan, en cercanías de la actual ciudad de Chengdu, 
provincia de Sichuan, arreglando racionalmente las relaciones entre el regadío, la desviación de las 
inundaciones y la evacuación de arenas. La obra misma puede ser considerada un éxito brillante de las ciencias 
y la tecnología hidráulicas de la antigüedad y sigue desempeñando un papel importante hoy día. Durante el 
Período de Primavera y Otoño y el de los Reinos Combatientes hubo una gran prosperidad académica, sin 
precedentes, en el terreno ideológico. Las personalidades representativas de cada escuela doctrinal 
exteriorizaban libremente sus criterios publicando obras para discutir la política y analizar la sociedad, y de esa 
manera apareció la situación de "que competían cien escuelas del pensamiento". Lao Zi, Confucio, Mencio y 
Sun Wu fueron representantes de ese período. 
 
En el año 221 a.n.e. Qin Shi Huang puso término a las posesiones de feudos por los dignatarios que habían 
reinado en el anterior Período de los Reinos Combatientes y fundó la dinastía Qin. Fue éste el primer Estado 
feudal, pluriétnico unificado y con poder centralizado. Qin Shi Huang unificó las letras, la unidad de medida y la 
moneda, estableció el sistema de prefecturas y distritos, construyó la famosa Gran Muralla y también el palacio, 
la tumba y la residencia temporal, para sí mismo en Xianyang y Lishan. Sus construcciones sobre el suelo 
fueron destruidas en la guerra, pero los objetos en el subsuelo quedaron guardados para siempre. Los 
"guerreros y caballos de terracota", importante hallazgo arqueológico de la tumba del emperador Qin Shi 
Huang, se conocen como la octava maravilla del mundo; la escena grandiosa e imperiosa impresiona 
especialmente a los turistas chinos y extranjeros. En las postrimerías de la dinastía Qin, Liu Bang, de origen 
sencillo y Xiang Yu, general aristócrata, derribaron juntos la dominación de Qin y tras algunos años, Liu Bang 
superó a Xiang Yu y creó la poderosa dinastía Han en el año 206 a.n.e. 
 
Durante la dinastía Han, la agricultura, la artesanía y el comercio experimentaron un enorme desarrollo. En el 
reinado del emperador Wudi (140-87 a.n.e.), la dinastía Han conoció su período más próspero y poderoso, 
derrotó a los hunos y mandó a Zhang Qian al oeste abriendo el camino que partía de Chang´an (hoy Xi´an, 
provincia de Shaanxi) hacia la costa oriental del mar Mediterráneo, pasando por Xinjiang y Asia Central. Este 
camino, conocido como "Ruta de Seda", posibilitó el transporte continuo de las hermosas sedas de China hacia 
Occidente. En el año 33 a.n.e., la princesa Wang Zhaojun se casó con el jefe de los hunos Huhanxie. Así, el 
país pluriétnico se unificó cada vez más. La dinastía Han duró en total 426 años, y en el año 220, la historia 
entró en la época de los Tres Reinos (220-265), o sea, Wei, Shu y Wu. 
 
Durante el período de los Tres Reinos, Cao Cao, Zhuge Liang y Sun Quan fueron personajes políticos famosos. 
Cao Cao, fundador del reino Wei, aplicó la política de buscar y aprovechar ampliamente a los talentos, 
acantonar tropas y roturar las tierras fértiles a fin de defender las zonas fronterizas. Zhuge Liang fue primer 
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ministro del reino Shu, su noble cualidad de "no escatimar esfuerzos para cumplir con su deber" estimuló a sus 
sucesores como símbolo de la sabiduría de la antigüedad de China. El creador del reino Wu, Sun Quan, derrotó 
a Cao Cao en Chibi junto con Liu Bei. Luego derrotó a este último en Yiling. Nombró funcionarios agrícolas y 
puso en práctica la política de cultivar la tierra, impulsando la exploración de los terrenos al sur del Changjiang. 
Los hechos de estas tres personas se detallan en la novela llamada Crónica de los tres reinos.  
 
Después del período de los Tres Reinos, tras la dinastía Jin (265-420), las dinastías del Sur y Norte (420-589) y 
la dinastía Sui (581-618), Li Yuan estableció la Tang (618-907) en el año 618. Su hijo Li Shimin (626-649 en el 
trono), o sea el emperador Taizong, fue uno de los emperadores con mayores éxitos de la historia china. El 
aplicó una serie de medidas que se conocen como "Política de Zhenguan" fomentando la prosperidad del 
período feudal. La Tang tuvo muy desarrollados la agricultura, las artesanías y el comercio. Los textiles, los 
estampados, las cerámicas, la siderurgia y la astillería vieron nuevos progresos técnicos. Las comunicaciones 
por agua y tierra registraron gran desarrollo y se establecieron amplios contactos económicos y culturales con 
Japón, Corea, India, Persia y los países árabes. Después de la dinastía Tang, fue el período de las Cinco 
Dinastías y Diez Estados (907-960). En el año 960, el general de Zhou Posterior Zhao Kuangyin dio un golpe de 
Estado, subió al trono y fundó la dinastía Song (960-1279). En 1206, Gengis Khan unificó las tribus mongolas y 
estableció el kanato mongol. Su nieto Kublai entró al sur y fundó la dinastía Yuan (1271-1368), eligió Dadu 
(hoy Beijing) como su capital. Durante las dinastías Song y Yuan, la industria y el comercio tanto interior como 
exterior también estuvieron muy desarrollados. Numerosos comerciantes y viajeros extranjeros vinieron a 
China. El veneciano Marco Polo efectuó un extenso viaje por esta tierra. El relato de su viaje describe de 
manera vívida y concreta la prosperidad y el poderío del país, así como su florecimiento industrial y comercial. 
La fabricación del papel, la imprenta, la brújula y la pólvora, durante las dinastías Song y Yuan registraron 
nuevo desarrollo y fueron transmitidos a otros lugares, haciendo contribuciones significativas a la civilización 
mundial. 
 
En 1368, Zhu Yuanzhang creó en Nanjing la dinastía Ming (1368-1644). Después de su muerte, su hijo Zhu Di 
subió al trono y empezó a construir en Beijing, en gran escala, palacios y templos. En 1421, trasladó 
oficialmente la capital a Beijing. En la dinastía Ming, la producción agrícola y las artesanías lograron notable 
desarrollo y en las postrimerías de Ming aparecieron brotes del capitalismo. Al mismo tiempo, los contactos 
amistosos entre China y otros países asiáticos y africanos se hicieron cada vez más frecuentes. 
 
En las postrimerías de la dinastía Ming, se robustecieron las fuerzas de la etnia manchú, residentes en el 
nordeste de China. Bajo la dirección de su líder Nurhachi, emprendieron su expedición hacia el sur y tras tres 
generaciones, en 1644, crearon la dinastía Qing (1644-1911). Kangxi (1661-1722 en el trono) y Qianlong 
(1735-1796 en el trono) fueron dos emperadores más célebres de la dinastía Qing y se suele calificar sus 
reinados de "sociedad próspera de Kangxi-Qianlong". En esa misma dinastía, también vio la luz la famosa 
novela larga Sueño de las mansiones rojas, en la que Cao Xueqin describió el proceso de la prosperidad a la 
decadencia de una familia noble feudal. 
 
 
Epoca moderna (1840-1919) 
 
 
La Guerra del Opio, en 1840, constituyó un punto de viraje para la historia china. A comienzos del siglo XIX, 
Inglaterra introdujo en gran cantidad el opio en China, lo que le significó al país el drenaje de la plata, la alza 
brusca del metal y las dificultades financieras. En 1839, la corte Qing mandó a Lin Zexu a Guangzhou para 
realizar una estricta prohibición del opio. Con el fin de proteger el comercio de opio, Inglaterra desató, en 1840, 
una guerra invasora a China. A pesar de que los militares y civiles patriotas del país, encabezados por Lin Zexu, 
resistieron heróicamente la invasión, la corte Qing, corrupta e incapaz, buscó una y otra vez la reconciliación 
con los agresores y terminó firmando con el Gobierno de Inglaterra el "Tratado de Nanjing", el cual humillaba a 
la nación y hacía perder la soberanía estatal. Desde ese momento, China caminó paso a paso a la sociedad 
semicolonial y semifeudal. 
 
Después de la Guerra del Opio, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Rusia, Japón y otros países obligaron al 
gobierno Qing firmar tratados desiguales y se apoderaron por la fuerza de "cesiones" y delimitaron "esferas de 
influencia", desatando en loco oleaje el reparto de China. El pueblo chino, a fin de combatir la opresión feudal y 
la agresión foránea, libró luchas heroicas e indoblegables. En ellas surgieron numerosos héroes nacionales. En 
1851, Hong Xiuquan dirigió la Revolución del Reino Celestial Taiping, el más grande movimiento revolucionario 
campesino de la historia china. En 1911, Sun Yat-sen dirigió una revolución democrática burguesa que derrocó 
la dominación de la dinastía Qing. Con ella se dio término a la monarquía que había durado más de dos mil 
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años. Se estableció el Gobierno Provisional de la República de China. La Revolución de 1911 fue un 
acontecimiento de gran significado en la historia moderna de la Nación. Sin embargo, debido a la conciliación y 
a la debilidad de la burguesía, los frutos de la victoria fueron usurpados por Yuan Shikai, cabecilla de los 
caudillos militares del Norte. El pueblo chino seguía hundiéndose en el mar de sufrimientos. 
 
 
Revolución de nueva democracia (1919-1949)  
 
 
Bajo el impacto de la Revolución de Octubre de Rusia, en 1919 estalló el Movimiento del 4 de Mayo, 
antiimperialista y antifeudal. En ese movimiento, el proletariado chino empezó a subir al escenario político del 
país. El Movimiento del 4 de Mayo constituyó un viraje de la revolución democrática del viejo tipo a la 
revolución de nueva democracia. El movimiento posibilitó la propagación del marxismo-leninismo en China y su 
combinación con la práctica de la revolución china, preparó la ideología y los cuadros para la fundación del 
Partido Comunista de China. En 1921, en representación de los grupos comunistas de los diversos lugares, Mao 
Zedong, Dong Biwu, Chen Tanqiu, He Shuheng, Wang Jinmei, Deng Enming, Li Da y otros, celebraron en 
Shanghai el I Congreso Nacional, con lo cual nació el Partido Comunista de China. 
 
En 1924, Sun Yat-sen, precursor de la revolución democrática y creador del Guomindang de China, empezó a 
cooperar activamente con el Partido Comunista de China, organizando a las masas obrera y campesina en la 
Expedición al Norte. Después del fallecimiento de Sun Yat-sen, el grupo derechista del Guomindang, con Jiang 
Jieshi como representante, dio un golpe de Estado contrarrevolucionario en 1927 masacrando a los miembros 
del Partido Comunista y a las masas revolucionarias. Poco después se fundó el gobierno del Guomindang en 
Nanjing. Eso causó el fracaso de la gran revolución. Desde ese momento, el Partido Comunista de China dirigió 
al pueblo chino en la lucha contra la dominación del Guomindang, en la Guerra Revolucionaria Agraria, o sea, la 
"Guerra Civil de Diez Años". 
 
En julio de 1937, el Japón desató la guerra de invasión contra China. Las tropas guomindanistas efectuaron una 
serie de campañas en el campo de batalla frontal y dieron duros golpes al ejército japonés. El Octavo Ejército y 
el Nuevo Cuarto Ejército dirigidos por el Partido Comunista abrieron frentes en la retaguardia del enemigo y en 
condiciones muy duras, lucharon contra la mayoría de las tropas japonesas y casi todo el ejército títere; eso 
desempeñó un papel decisivo de la victoria de la guerra antijaponesa. 
 
Desde junio de 1946, las tropas guomindanistas lanzaron un ataque integral sobre las zonas liberadas dirigidas 
por el Partido Comunista y desencadenó la guerra civil en toda la línea. A fin de liberar definitivamente a todo 
el pueblo chino, el Partido Comunista de China encabezó al pueblo y el ejército de las zonas liberadas para 
iniciar la Guerra de Liberación Nacional. Después de la victoria de las tres batallas de Liaoshen, Huaihai y 
Beiping-Tianjin, en 1949, se derribó al gobierno guomindanista y el pueblo chino conquistó la victoria de la 
revolución de nueva democracia. 
 
Tabla cronológica de la historia china  
 

Dinastía  Iniciación y término 

Xia  S. XXI-XVI a.n.e. aprox. 

Shang S. XVI-XI a.n.e. aprox. 

Zhou del Oeste S. XI aprox. - 770 a.n.e. 

Zhou del Este (Período de Primavera y Otoño 
y Período de los Reinos Combatientes) 770 - 221 a.n.e. 

Qin 221 - 207 a.n.e. 

Han del Oeste 206 a.n.e. - 24 n.e. 

Han del Este 25 - 220 

Tres Reinos (Wei, Shu y Wu) 220 - 265 

Jin del Oeste 265 - 316 

Jin del Este 317 - 420 

Dinastías del Sur y del Norte 420 - 589 
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Sui 581 - 618 

Tang 618 - 907 

Las Cinco Dinastías 907 - 960 

Song del Norte 960 - 1127 

Song del Sur 1127 - 1279 

Yuan 1271 - 1368 

Ming  1368 - 1644 

Qing  1644 - 1911 

 
 
República Popular China  
 
 
Del 21 al 30 de septiembre de 1949 se celebró la I Sesión Plenaria de la Conferencia Consultiva Política del 
Pueblo Chino. En ella participaron representantes de los diversos partidos, grupos y círculos sociales y 
demócratas sin filiación partidaria. En esa ocasión se elaboró el Programa Común que desempeñó la función de 
Constitución provisional, nació el Consejo Gubernamental Popular Central de la República Popular China, con 
Mao Zedong como Presidente, y Zhou Enlai fue nombrado Primer Ministro del Consejo Administrativo 
Gubernamental y ministro de Relaciones Exteriores. El 1º de octubre de 1949 se reunieron 300.000 habitantes 
de Beijing en la plaza Tian´anmen para celebrar la proclamación de la República. Mao Zedong declaró con 
solemnidad desde la tribuna presidencial de Tian´anmen la fundación de la República Popular China. 
 
Los primeros años de la República Popular fueron una etapa de reestablecimiento de la economía nacional. A la 
par que desarrollaba la producción, China dedicó grandes esfuerzos al establecimiento gradual de la propiedad 
pública sobre los medios de producción. De 1953 a 1956, efectuó la transformación socialista, anticipó el 
cumplimiento del Primer Plan Quinquenal para el Desarrollo de la Economía Nacional (1953-1957), construyó 
un grupo de industrias básicas no existentes en el pasado e imprescindibles para la industrialización estatal, 
incluyendo la fabricación de aviones y automóviles, maquinaria pesada y de precisión, equipos de generación 
eléctrica, siderurgia e instalaciones para minas, así como acero de alta categoría, fundición de metales no 
ferrosos, etc. 
 
De 1957 a 1966, antes de la "revolución cultural", fue una etapa en que se comenzó la construcción socialista 
en gran escala. Comparando 1966 con 1956, el activo fijo industrial de todo el país, a precios originales, 
aumentó en cuatro veces y la renta nacional, a precios cotejables, se incrementó en un 58 por ciento. Creció en 
varias, e incluso en decenas de veces el volumen de los principales productos industriales y se establecieron 
una serie de nuevas ramas industriales. La construcción básica de la agricultura y su transformación tecnológica 
se desplegaron a gran escala, la posesión de tractores para uso agrícola y la aplicación de fertilizantes químicos 
crecieron en más de siete veces. Se anticipó la realización del Programa de Desarrollo Científico y Tecnológico 
para Doce Años (1956-1967) y se desarrollaron rápidamente muchas ramas científicas y tecnológicas recién 
creadas. En estos diez años, el Partido Comunista y el Gobierno de China tuvieron graves fallas en los principios 
de orientación, poniendo en graves dificultades la economía nacional en ciertos años. 
La "revolución cultural", que transcurrió entre mayo de 1966 y octubre de 1976, fue iniciada y dirigida por Mao 
Zedong, Presidente del Comité Central del Partido Comunista de China. Las camarillas contrarrevolucionarias de 
Lin Biao y Jiang Qing se aprovecharon de los errores cometidos por Mao Zedong en las postrimerías de su vida 
y a sus espaldas realizaron gran cantidad de actividades perjudiciales para el Estado y el pueblo, llevándolos a 
sufrir los más graves tropiezos y pérdidas conocidos desde 1949. A pesar de que Mao Zedong cometió serios 
errores durante la "revolución cultural", viendo su vida en conjunto, son mucho más grandes sus hazañas y 
méritos que sus fallas. 
 
En octubre de 1976, con el apoyo de las grandes masas populares, el Partido Comunista de China, hizo añicos 
la camarilla contrarrevolucionaria de Jiang Qing. China entró a una nueva etapa de desarrollo de su historia. En 
julio de 1977, basándose en las enérgicas demandas del pueblo de todo el país, Deng Xiaoping fue restituido 
en todos los cargos dentro y fuera del Partido Comunista, de los cuales había sido destituido durante la 
"revolución cultural". Con la convocatoria de la III Sesión Plenaria del XI Comité Central del Partido Comunista 
de China a finales de 1978, se hizo realidad el gran viraje con significado de largo alcance, nunca visto tras el 
nacimiento de la Nueva China. En 1979, China empezó a aplicar la política de reforma de apertura formulada 
por Deng Xiaoping, a corregir, en toda la línea y a conciencia, los errores de tendencia "izquierdista" de la 
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"revolución cultural" y de los tiempos anteriores, a trasladar el centro de gravedad del trabajo hacia la 
modernización, a reajustar enérgicamente las proporciones de la economía nacional, y a reformar las 
estructuras de la economía y la política, pudiendo definir gradualmente un camino para la modernización 
socialista con peculiaridades chinas. Con la reforma y la apertura, la fisonomía del país experimentó profundos 
cambios. Este último período es el mejor desde la fundación de la República Popular China, y también el de 
más beneficios concretos para el pueblo. 
 
Tanto desde 1989, año en que Jiang Zemin asumió el cargo de Secretario General y el de Presidente de la 
Comisión Militar del PCCh, como desde 1993, año en que asumió el cargo de Presidente de la República, Jiang 
encabeza el grupo dirigente de la tercera generación de China y sigue llevando adelante la política de reforma y 
apertura al exterior heredada de Deng Xiaoping. Como resultado de ello, la situación política del país se 
mantiene estable, la economía progresa continuamente, la diplomacia adquiere mayor dinamismo y el conjunto 
del pueblo aplaude esta política.   
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Población y etnias  
 
 
Población 
 
 
China es el país con mayor población del mundo. A finales de 1999, la población global de China era de 
1.259.090.000 habitantes, sin incluir las Regiones Administrativas Especiales de Hong Kong y de Macao, y la 
provincia de Taiwan. Ocupó el 22 por ciento de la población general del mundo. 
 
El promedio de la densidad poblacional de China es de 130 habitantes por kilómetro cuadrado, con una 
distribución desequilibrada, pues en el litoral llega a más de 400, en las zonas centrales a más de 200 y en el 
noroeste a menos de 10. 
 
La composición de la población de China es aproximadamente como lo que representa el siguiente esquema: 
 
Composición de la población de China 
 
Por regiones urbana 30,9% rural 69,1% 
 
Por sexo masculino 50,8% femenino 49,2% 
 
Por edad menores de 14 años 25,4%, de 15 a 64 años 67,7% mayores de 65 años 6,9% 
 
En 1949 la población del continente chino era de 541.670.000 habitantes. Con la sociedad estable, la 
producción desarrollada y la mejora de las condiciones médicas, junto con las insuficientes experiencias y la 
falta de conciencia sobre la importancia del control del crecimiento demográfico, la población aumentó 
rápidamente y en 1969, llegó a 806.710.000 personas. Desde principios de los años 70, el Gobierno chino 
consideró que el veloz crecimiento demográfico obstaculizaba el desarrollo económico y social y causaba 
grandes dificultades en cuanto al empleo, la vivienda, el transporte y la sanidad. Si no se controlaba 
eficazmente el veloz crecimiento demográfico, aliviando la presión sobre los recursos de tierra, bosques y agua, 
sería inevitable en los siguientes decenios un empeoramiento de la ecología y del ambiente, y ello sin duda 
afectaría las condiciones fundamentales de vida del pueblo y el continuo desarrollo económico y social. 
Conforme a la situación básica de China y con el fin de impulsar el desarrollo coordinado de la población y la 
economía, la sociedad, los recursos y el ambiente, el Gobierno decidió aplicar la política de planificación 
familiar, control del crecimiento demográfico y elevación del nivel cualitativo poblacional. Esto ha posibilitado un 
descenso gradual de la natalidad año tras año. La tasa de natalidad descendió de 34,11 por mil en 1969 a 
15,23 por mil en 1999, la tasa de crecimiento vegetativo fue de 26,08 por mil en 1969 a 8,77 por mil en 1999. 
China ha cumplido en lo básico la transición poblacional caracterizada por bajas tasas de natalidad, mortalidad 
y aumento.  
 
 
Planificación familiar  
 
 
En cuanto a la planificación familiar, China combina la orientación estatal con la voluntariedad personal. El 
contenido principal radica en los casamientos y la procreación tardíos, poco número y eugenesia; se aboga por 
que cada matrimonio tenga un vástago solamente. En las zonas rurales y las regiones de minorías étnicas, las 
medidas concretas y las demandas en cuanto a la planificación familiar son algo más relajadas en comparación 
con las ciudades y las zonas de la etnia han. En el campo, a los matrimonios con dificultades concretas se les 
permite tener un segundo hijo varios años después del primer nacimiento. En las regiones de minorías étnicas, 
conforme a la voluntad propia de cada etnia y la población, los recursos, la economía, la cultura y las 
costumbres, hay estipulaciones diferentes: generalmente, un matrimonio puede tener dos hijos, en algunos 
lugares tres; y los matrimonios de las etnias con muy poca población, no son controlados en cuanto al número 
de vástagos. 
 
La gente ha cambiado sus conceptos sobre el matrimonio, la procreación y la familia, y acepta la política de los 
casamientos y procreación tardíos y de poco número y eugenesia; considera universalmente que es igual tener 
un niño o una niña. Formar una familia feliz y aspirar a un modo de vida civilizado y científico han llegado poco 
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a poco a ser hábitos sociales. Al mismo tiempo, la planificación familiar libra a las mujeres de procreaciones 
frecuentes y cargas familiares pesadas, impulsando así la elevación de la posición de las mujeres y el nivel de la 
sanidad materna e infantil. 
 
 
Familia  
 
 
En China hay 332.970.000 familias. El promedio de miembros de las familias urbanas es de 3,2 y el de las 
rurales de 4,3. En general, la familia china está formada por el padre, la madre y el hijo o hija; también existen 
familias de tres o más de tres generaciones. Como la gente aspira a la libertad de vida individual, las familias 
tienen tendencia a simplificarse para mantener sólo las relaciones inmediatas.  
 
Antes, en las familias chinas sólo un "jefe" tomaba las decisiones sobre los asuntos familiares y tenía autoridad 
absoluta. Ahora, el padre y la madre, a veces con los demás miembros de la familia, elaboran el plan de 
desarrollo familiar y discuten los asuntos. También se racionaliza la división de las tareas domésticas. Tanto el 
marido como la esposa apoyan voluntariamente el desarrollo de la otra parte. 
 
Desde la antigüedad, en China existe la tradición de respetar a los mayores de edad y cuidar a los pequeños. 
Aunque en muchas familias, las dos generaciones no viven en un mismo lugar, mantienen contactos estrechos 
y los hijos adultos tienen el deber de sustentar y asistir a los ancianos. El parentesco no es fuerte sólo en la 
familia inmediata, sino también en la familia ampliada, y prevalecen un cariño y un amor entre padre e hijo, tío 
y sobrino y entre los hermanos.  
 
 
Las 56 etnias Autonomía regional étnica  
 
 
China es un país unificado con 56 etnias. Según los datos del Cuarto Censo Nacional de 1990, la población de 
los han ocupa el 91,96 por ciento del total nacional y las restantes 55 etnias representan el 8,04 por ciento. 
Debido a la numerosa población han, se acostumbra a llamar a las otras 55 "minorías étnicas". 
 
Los integrantes de la etnia han se reparten por todo el país, concentrándose en los valles de los cursos medios 
e inferiores de los ríos Huanghe, Changjiang y Zhujiang y en la llanura del Nordeste. Las 55 minorías étnicas, a 
pesar de que disponen de una escasa población, se distribuyen en el 64,3 por ciento de la superficie territorial 
del país, principalmente en las regiones fronterizas del nordeste, el norte, el noroeste y el suroeste de China 
(ver la tabla anexa). La provincia de Yunnan es la de más variada composición étnica: más de 20 etnias. En la 
mayoría de los distritos y municipios del país viven más de dos elementos étnicos. Esta situación de "gran 
convivencia intercalada y pequeñas zonas de residencia concentrada" de las diversas etnias, creada por la 
historia, ha proporcionado condiciones objetivas para el amplio intercambio político, económico y cultural, así 
como la ejecución del sistema de autonomía regional étnica.  
 
Población y distribución de las minorías étnicas (Según el Cuarto Censo Demográfico Nacional del 1º de julio de 1990) 

Etnia Población Principales regiones de distribución 
Mongola 4.802.400 Mongolia Interior, Xinjiang, Liaoning, Jilin, Heilongjiang, Gansu, Hebei, Henan, 

Qinghai 
Hui 8.612.000 Ningxia, Gansu, Henan, Hebei, Qinghai, Shandong, Yunnan, Xinjiang, Anhui, 

Liaoning, Heilongjiang, Jilin, Shaanxi, Beijing, Tianjin 
Tibetana 4.593.100 Tibet, Qinghai, Sichuan, Gansu, Yunnan 

Uigur 7.207.000 Xinjiang 
Miao 7.383.600 Guizhou, Hunan, Yunnan, Guangxi, Sichuan, Hainan, Hubei 

Yi 6.578.500 Sichuan, Yunnan, Guizhou, Guangxi 
Zhuang 15.555.800 Guangxi, Yunnan, Guangdong, Guizhou 
Bouyei 2.548.300 Guizhou 

Coreana 1.923.400 Jilin, Liaoning, Heilongjiang 
Manchú 9.846.800 Liaoning, Jilin, Heilongjiang, Hebei, Beijing, Mongolia Interior 
Dong 2.508.600 Guizhou, Hunan, Guangxi 
Yao 2.137.000 Guangxi, Hunan, Yunnan, Guangdong, Guizhou 
Bai 1.598.100 Yunnan, Guizhou 

Tujia 5.725.000 Hunan, Hubei 
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Hani 1.254.800 Yunnan 
Kazaka 1.110.800 Xinjiang, Gansu, Qinghai 

Dai 1.025.400 Yunnan 
Li 1.112.500 Hainan 

Lisu 574.600 Yunnan, Sichuan 
Va 352.000 Yunnan 
She 634.700 Fujian, Zhejiang, Jiangxi, Guangdong 

Gaoshan 2.900 
(sin incluir la prov. de Taiwan) 

Taiwan, Fujian 

Lahu 411.500 Yunnan 
Sui 347.100 Guizhou, Guangxi 

Dongxiang 373.700 Gansu, Xinjiang 
Naxi 277.800 Yunnan, Sichuan 

Jingpo 119.300 Yunnan 
Kirguiz 143.500 Xinjiang, Heilongjiang 

Tu 192.600 Qinghai, Gansu 
Daur 121.500 Mongolia Interior, Heilongjiang, Xinjiang 

Mulam 160.600 Guangxi 
Qiang 198.300 Sichuan 
Blang 82.400 Yunnan 
Salar 87.500 Qinghai, Gansu 

Maonan 72.400 Guangxi 
Gelao 438.200 Guizhou, Guangxi 
Xibe 172.900 Xinjiang, Liaoning, Jilin 

Achang 27.700 Yunnan 
Primi 29.700 Yunnan 
Tajik 33.200 Xinjiang 
Nu 27.200 Yunnan 

Uzbeka 14.800 Xinjiang 
Rusa 13.500 Xinjiang 

Ewenki 26.400 Mongolia Interior, Heilongjiang 
De'ang 15.500 Yunnan 
Bonan 11.700 Gansu 
Yugur 12.300 Gansu 
Gin 18.700 Guangxi 

Tártara 5.100 Xinjiang 
Derung 5.800 Yunnan 
Oroqen 7.000 Mongolia Interior, Heilongjiang 
Hezhen 4.300 Heilongjiang 
Monba 7.500 Tibet 
Lhoba 2.300 Tibet 
Jino 18.000 Yunnan 

 
 
Autonomía regional étnica 
 
 
Los principios básicos del Gobierno chino para tratar las relaciones étnicas consisten en lo siguiente: igualdad, 
unidad, ayuda mutua y prosperidad común. Conforme a la Constitución: Todas las etnias gozan de la igualdad, 
el Estado protege los intereses y derechos legítimos de las diversas minorías étnicas, prohibe la discriminación y 
la opresión contra cualquier etnia, combate las actividades de sabotaje contra la unidad de las diversas etnias y 
se opone al "chovinismo de gran etnia" y al localismo étnico, cada etnia tiene la libertad de usar y desarrollar su 
propia lengua oral y escrita y libertad para mantener o reformar sus costumbres. 
 
Basándose en esta política fundamental, China aplica un sistema de autonomía regional étnica; esto es, bajo la 
dirección unificada del Estado, con las regiones donde las minorías étnicas viven en comunidad compacta como 
base, los correspondientes organismos autonómicos ejercen el derecho de autonomía. Las minorías étnicas son 
dueñas de su propio destino y administran los propios asuntos locales internos. La Ley de Autonomía Regional 
Etnica, aprobada en 1984 en la II Sesión de la VI Asamblea Popular Nacional, es la ley fundamental que 
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garantiza el ejercicio de la Constitución sobre el sistema de autonomía regional étnica. En todo el país se han 
establecido cinco regiones autónomas: la región autónoma de Mongolia Interior (fundada el 1º de mayo de 
1947), la región autónoma uigur de Xinjiang (fundada el 1º de octubre de 1955), la región autónoma de la 
etnia zhuang de Guangxi (fundada el 5 de marzo de 1958), la región autónoma de la etnia hui de Ningxia 
(fundada el 25 de octubre de 1958) y la región autónoma de Tibet (fundada el 9 de septiembre de 1965); 30 
prefecturas autónomas y 120 distritos (banderas) autónomos, así como más de 1.300 cantones étnicos. Los 
organismos de autonomía de las zonas autónomas étnicas son las asambleas populares y los gobiernos 
populares de las regiones, prefecturas y distritos (banderas) autónomos. Los cargos de presidente o 
vicepresidente de los comités permanentes de las asambleas populares de las regiones, prefecturas y distritos 
(banderas) autónomos, así como los presidentes de las regiones autónomas, jefes de prefecturas autónomas y 
alcaldes de los distritos (banderas) autónomos, corresponden a ciudadanos de la etnia o etnias que ejercen la 
autonomía regional en su zona. 
 
Los organismos autonómicos de las zonas de autonomía étnica, además de ejercer los poderes de los 
organismos estatales locales del mismo nivel, gozan de amplios derechos autonómicos. Ello incluye: en 
correspondencia con las características políticas, económicas y culturales propias de la localidad, definen las 
disposiciones de autonomía y otras esferas; disponen autonómicamente el uso de la renta fiscal que pertenece 
a la localidad de autonomía étnica; arreglan autonómicamente y administran las construcciones, la educación, 
la ciencia, la cultura y la salubridad de su propia localidad. Además, el Estado hace grandes esfuerzos para 
capacitar cuadros procedentes de las minorías étnicas y personal especializado y técnico en los centros 
docentes superiores comunes, centros de enseñanza superior de etnias y escuelas de cuadros de las etnias. El 
Gobierno central concede activo apoyo a las localidades de autonomía étnica en cuanto a recursos financieros y 
materiales para promover su desarrollo económico y cultural.  
 
 
Lenguas oral y escrita  
 
 
La etnia han tiene su propia lengua oral y escrita. El idioma han pertenece al sistema lingüístico chino-tibetano. 
Es el idioma de empleo común en China y de uso considerable en el ámbito internacional. Los caracteres han 
poseen una historia de 6.000 años. En sus principios eran señales labradas. Los caracteres actuales provienen 
de la evolución de las inscripciones sobre caparazones de tortuga y huesos de animales, de hace unos 3.000 
años y de posteriores inscripciones en metales. Sus formas evolucionaron gradualmente de los dibujos hacia los 
trazos, de las figuras a los símbolos, yendo de lo complicado a lo simple. En principio la composición de los 
caracteres han sigue los seis métodos siguientes: la expresión formal, la expresión abstracta, la expresión de 
significado, la combinación de la fonema y la forma, la adaptación de caracteres de la misma pronunciación, y 
la adaptación parcial de caracteres de la misma pronunciación. Cada carácter han es una sílaba. Muchos 
caracteres se componen de dos partes, un radical y un fonema; así expresan el sentido (morfemas) y el sonido 
(fonemas).  
 
Los extranjeros en general tienen la impresión de que los caracteres han (chinos) son incontables y los chinos 
tampoco pueden conocerlos todos. ¿Cuántos existen? El Kangxi Zidian (Diccionario Kangxi) del año 1716 recoge 
más de 47.000 caracteres; el Hanyu Dazidian (Gran Diccionario del Idioma Han), en ocho tomos, publicado 
entre 1986 y 1990, ha recogido más de 56.000 caracteres. En realidad, los caracteres usuales son alrededor de 
3.000. Además de sus funciones de anotar y transmitir el lenguaje, gracias a los calígrafos, la escritura del 
chino se convierte en un objeto artístico de elevado valor. 
 
De las 55 minorías étnicas, a excepción de las etnias hui y manchú, que usan generalmente la lengua han, las 
demás 53 etnias tienen lenguas propias. De ellas 21 utilizan 27 sistemas de escritura. Las lenguas de las 
minorías étnicas pertenecen a cinco sistemas lingüísticos, a grandes rasgos: la zhuang, dai, tibetana, yi, miao, 
yao y otras 23 pertenecen al sistema chino-tibetano; la uigur, kazaka, mongola, coreana y otras 13 pertenecen 
al sistema altaico; la va, de´ang y blang pertenecen al sistema de Asia Meridional; la tajik y rusa, al sistema 
indoeuropeo; la gaoshan, al sistema Nandao (malayo). Los centros docentes que admiten principalmente 
alumnos procedentes de las minorías étnicas adoptan manuales en esas lenguas y en ellas se dictan las clases.   
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Religiones y hábitos 
 
 
Creencias religiosas 
 
 
China es un país con múltiples religiones y hay más de 100 millones de creyentes. En China se profesa el 
budismo, el islamismo, el catolicismo y el cristianismo. Además, están el taoísmo, propio de China, así como el 
chamanismo, la iglesia ortodoxa oriental y la religión dongba.  
 
Naturalmente, las distintas etnias y diferentes personas tienen religiones diferentes: el islamismo se profesa 
entre las etnias hui, uigur, kazaka, kirguiz, tártara, uzbeka, tajik, dongxiang, salar y bonan; el budismo tibetano 
(también llamado lamaísmo) entre las etnias tibetana, mongola, lhoba, monba, tu y yugur; entre las etnias dai, 
blang y de´ang, el budismo de la secta budista del Hinayana; entre las etnias miao, yao, yi, etc. hay un buen 
número de católicos y cristianos; entre la etnia han algunos son budistas y también hay algunos cristianos, 
católicos y taoístas. 
 
El budismo se introdujo en China en el siglo I a.n.e. y en el siglo IV comenzó a difundirse ampliamente, 
haciéndose paso a paso la religión con mayor influencia. El budismo tibetano es una rama del budismo chino, 
se propaga en Tibet, Mongolia Interior y algunos otros lugares. Actualmente, existen en China más de 13.000 
templos budistas y 200.000 monjes y monjas. 
 
El islamismo se introdujo en China a mediados del siglo VII. En las dinastías Tang y Song, llegaron musulmanes 
árabes y persas a las zonas del noroeste de China por tierra y al litoral suroriental por el mar, para dedicarse al 
comercio. Consigo trajeron la religión islámica. Durante la dinastía Yuan prosperó el islamismo. Ahora, en China 
hay más de 30.000 mezquitas y más de 40.000 imanes y akhunds. 
El catolicismo empezó en China en el siglo VII y después de la Guerra del Opio de 1840 se transmitió en gran 
envergadura. Ahora en todo el país hay casi 4.000.000 creyentes y más de 4.000 sacerdotes. Existen más de 
4.600 iglesias y centros de reunión. 
 
El cristianismo se introdujo en China en el siglo XIX y se transmitió a gran escala después de la Guerra del 
Opio. Actualmente, en todo el país hay casi 10 millones de creyentes cristianos, 18.000 pastores y misioneros, 
12.000 iglesias y más de 25.000 sitios sencillos para sus actividades. 
 
El taoísmo se formó en el siglo II. Se originó en prácticas hechiceras y alquimistas en busca de inmortales y 
genios, propias de los antiguos tiempos de la sociedad china que adoraba espíritus y demonios. Esta doctrina 
venera como su ancestro a Lao Zi, pensador de la escuela taoísta del Período de Primavera y Otoño, toma la 
obra Daodejing como su canon principal, y mitifica el principio del dao planteado en ese libro. Considera que a 
través de perfeccionamientos, el hombre puede llegar a "unificarse con el dao", para hacerse inmortal. 
Actualmente, en China se han construido más de 1.500 conventos daoistas y el número de monjes y monjas 
sobrepasa los 25.000. 
 
El budismo, el islamismo, el catolicismo, el cristianismo y el taoísmo han establecido organizaciones propias, de 
carácter nacional y local. Son los organismos de carácter nacional la Asociación Budista de China, la Asociación 
Taoísta de China, la Asociación Islamista de China, la Sociedad Patriótica Católica de China, la Sociedad de 
Obispos Católicos de China, el Comité del Movimiento Patriótico de Tres Autonomías del Cristianismo de China, 
la Asociación Cristiana de China, etc. Conforme a sus propios estatutos, las organizaciones religiosas eligen los 
órganos directivos y dirigentes, administran independientemente los asuntos religiosos, fundan centros 
docentes religiosos, imprimen libros sagrados, publican revistas religiosas y se dedican a quehaceres de 
bienestar público social.  
 
 
Política de libertad de creencias religiosas  
 
 
Según las estipulaciones de la Constitución de China, "los ciudadanos de la República Popular China son libres 
de profesar creencias religiosas", y "ningún organismo del Estado, organización social o individuo puede obligar 
a un ciudadano a profesar tal o cual religión o a dejar de practicarla, ni tampoco discriminar a los ciudadanos 
creyentes ni a los no creyentes". La Ley Penal, el Código General de Procedimiento Civil, la Ley de Autonomía 
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Regional Etnica, la Ley de Educación, la Ley de Trabajo, la Ley de Elección de las Asambleas Populares y la Ley 
Orgánica de los Comités Aldeanos, disponen de artículos correspondientes sobre la protección de los 
ciudadanos en cuanto a la libertad de creencia religiosa y nadie puede discriminar a los ciudadanos creyentes ni 
a los no creyentes. 
 
El contenido básico de la política de libertad de creencias religiosas es el siguiente: 
 
- Respetar y proteger la libertad de creencia religiosa. En China, todos los ciudadanos tienen libertad de 
profesar la religión o de dejar de practicarla; libertad de profesar tal o cual religión; libertad de profesar tal o 
cual doctrina dentro de una misma religión; libertad de no profesar la religión antes y luego profesarla o al 
revés. Es decir, la selección de creencia religiosa es un asunto individual de cada ciudadano. Ningún organismo 
del Estado, organización social o individuo puede obligar a nadie. Son iguales los ciudadanos que profesan 
religión y los que no la profesan y gozan de los mismos derechos estipulados en las leyes, y tienen que cumplir 
los mismos deberes. 
 
- Proteger las actividades religiosas normales. Todas las actividades de los creyentes, tanto en los sitios 
públicos de actividades religiosas como en sus propias casas, son tratadas por las organizaciones religiosas o 
los creyentes mismos y protegidas por las leyes; nadie puede intervenirse en eso. El Gobierno chino ha 
promulgado el Reglamento de Administración de los Locales de Actividades Religiosas, que establece: Los 
locales de actividades religiosas son administrados de manera autónoma por sus organismos administrativos; 
sus derechos e intereses legítimos y las actividades religiosas normales realizadas dentro de estos locales 
reciben la protección legal. El infractor de los derechos o intereses de los locales de actividades religiosas debe 
cargar con las responsabilidades legales. 
 
- Igualdad de las diversas religiones. En China no existe ninguna religión en posición especial. El Gobierno trata 
igualmente a todas las religiones y promueve que éstas se respeten mutuamente y traten en concordia. En 
China, están separados la religión y el Poder, la religión y la educación. El Poder estatal no aprovecha ninguna 
religión para sí mismo y la religión tampoco interviene en los asuntos administrativos, judiciales o educacionales 
del Estado. 
- Las diversas religiones ejecutan la orientación de independencia, autonomía y autosuficiencia. Los grupos 
religiosos, los personales religiosos y los creyentes administran los asuntos religiosos, sin ser controlados por 
las influencias extranjeras. Para incrementar el conocimiento y la amistad entre ambas partes, las 
organizaciones religiosas chinas desean realizar intercambios amistosos con las organizaciones religiosas de los 
diversos países del mundo. Claro está, estos intercambios deben ser establecidos en igualdad completa y 
respeto mutuo. 
 
 
Protección de la libertad y derechos de las minorías étnicas a las creencias religiosas 
 
 
El Gobierno chino no escatima esfuerzos para fomentar el progreso de la economía, la cultura, la educación y 
otras actividades de las zonas de minorías étnicas. Mientras eleva el nivel de la vida material y cultural de las 
masas populares de las minorías étnicas, respeta especialmente sus creencias religiosas y hábitos sociales y 
protege el patrimonio cultural de las mismas.  
 
En Tibet, la mayoría de las masas populares de la etnia tibetana profesan el budismo tibetano. En la actualidad, 
Tibet posee más de 1.700 locales de actividades budistas y sus monjes y monjas internos son más de 46.000. 
En las casas de los fieles hay casi sin excepción una pequeña sala de sutras o nicho con la estatuilla de Buda. 
Cada año más de un millón de creyentes budistas viajan en peregrinación a Lhasa. Desde los años 80, el 
Gobierno central ha transferido a Tibet más de 200 millones de yuanes como fondos especiales para la 
restauración y mantenimiento del Palacio Potala, el Monasterio Jokhang, el Monasterio Tashilhunpo, el 
Monasterio Samye y otros recintos. El Estado asignó fondos especiales como apoyo para que los círculos 
budistas ordenaran y publicaran el Tripitaka en lengua tibetana y otros importantes cánones budistas del linaje 
lingüístico tibetano, y apoyó a los círculos budistas en la fundación del Instituto Superior de Budismo del Linaje 
Lingüístico Tibetano de China y el Instituto de Budismo Tibetano, en Beijing y en Lhasa. En 1995, acatando 
estrictamente los ritos ceremoniales religiosos y el sistema histórico, mediante el sorteo con una urna de oro, 
con la ratificación del Consejo de Estado, se coronó la búsqueda del niño-reencarnación del Panchen Lama X, y 
se confirmó el registro y la entronización del Panchen Lama XI. 
 



China – El ABC 21 

En Xinjiang y Ningxia, los departamentos gubernamentales concernientes proporcionan diversos servicios para 
la peregrinación de los musulmanes. Desde la década del 80, más de 40.000 musulmanes chinos han viajado 
en peregrinación a la Meca. En Xinjiang existen más de 23.000 mezquitas, 29.000 individuos dedicados a la 
catequesis y ocupaciones religiosas, satisfaciendo las necesidades de las masas fieles en sus actividades 
religiosas. La Asociación Islámica de Xinjiang ha creado el Instituto de Islamismo y ha publicado el Corán en 
idioma uigur. El Gobierno chino también observa plenamente las costumbres de las comidas y bebidas de las 
minorías étnicas musulmanas y sus ritos funerarios; ha elaborado reglamentos sobre la producción de los 
alimentos para musulmanes; y ha dejado locales para cementerios musulmanes. 
 
 
Hábitos sociales  
 
 
En el largo proceso del desarrollo histórico, y debido a las diferencias del ambiente natural, las condiciones 
sociales, el grado de desarrollo económico y otros aspectos, cada etnia formó sus propias costumbres. En lo 
referente a la comida, por regla general, los sureños de la etnia han gustan del arroz; los norteños, de 
alimentos basados en harina de trigo. Los han prefieren las verduras, legumbres, carnes, pescados y huevos, y 
prestan mucha atención a la técnica de la cocina. Los mongoles se inclinan por la carne bovina y el carnero, y 
gustan del té con leche. A los tibetanos les gusta comer zanba (los pastores prefieren la carne bovina y de 
carnero), beben té preparado con mantequilla y vino hecho con qingke. Los uigures, kazakos y uzbekos 
prefieren la carne bovina y de carnero, comen el arroz servido a mano y los pasteles. A los coreanos les gusta 
comer pasteles de arroz glutinoso, tallarines fríos y vegetales encurtidos. Los li, gin y dai gustan de masticar 
nueces de areca. En el vestuario, las mujeres manchúes usan el qipao; la etnia mongola, su túnica peculiar y 
botas de caña alta; la etnia tibetana, su túnica típica; en la etnia coreana calzan zapatos de goma con forma de 
lancha; los uigures llevan un pequeño gorro de cuatro lados con adornos bordados; las mujeres yi, miao y yao 
lucen sus faldas de "cien pliegues" y llevan adornos de oro y plata. En cuanto al cobijo, en las zonas donde la 
etnia han vive en forma compacta, se adoptan las viviendas con un patio cerrado; en Mongolia Interior, 
Xinjiang, Qinghai, Gansu y otros lugares de ganadería, en la mayoría de los casos, se alojan en yurtas, y las 
etnias sureñas como la dai, zhuang y bouyei construyen viviendas sobre pilotes. 
 
En China, festejar el cumpleaños no es una costumbre general entre las masas. Se suele celebrar más en la 
ciudad que en el campo, entre los niños y ancianos más que entre los jóvenes y adultos. El día del cumpleaños 
no se practica ningún rito. La gente gusta de comer tallarines, que tienen el sentido de larga vida, por ello en 
esa oportunidad se les llama "tallarines de longevidad". En las ciudades suelen celebrar el cumpleaños con 
tortas, al estilo occidental. En cuanto al matrimonio entre los chinos, basta con ceñirse a la edad establecida en 
la Ley de Matrimonio (22 años cumplidos el hombre y 20 la mujer); el documento de matrimonio es otorgado 
por las instituciones de registro matrimonial para legalizar las relaciones maritales. Por lo tanto, la fiesta de 
bodas no es un trámite imprescindible, sino una forma de felicitación a la pareja por parte de los parientes y 
amigos. Generalmente, la pareja recién casada da caramelos a los amigos y colegas y éstos les regalan algo. 
 
Los funerales también son simples. En general se dice adiós al difunto y se realiza un acto fúnebre 
manifestando las condolencias a los familiares. En la ciudad la incineración es lo principal, en el campo, el 
entierro. El color tradicional del luto es el blanco, pero ahora se manifiesta con un brazalete de tela negra.  
 
 
Fiestas  
 
 
Entre las fiestas establecidas por la ley están el día de Año Nuevo (el 1º de enero), con un día de descanso; la 
Fiesta de la Primavera, Año Nuevo de calendario agrícola, con tres días de vacaciones; el Día Internacional de 
las Mujeres Trabajadoras (el 8 de marzo); el Día de la Plantación del Arbol (12 de marzo); el Día Internacional 
del Trabajo (el 1º de mayo) con tres día de vacaciones; el Día de la Juventud de China (el 4 de mayo); el Día 
Internacional de los Niños (el 1º de junio); el Día de la Fundación del Ejército Popular de Liberación (el 1º de 
agosto); el Día del Maestro (el 10 de septiembre) y la Fiesta Nacional (el 1º de octubre) con tres días de 
vacaciones. 
 
Entre las grandes y tradicionales fiestas de China figuran: la Fiesta de la Primavera, la Fiesta de las Linternas, la 
Fiesta de la Pureza y la Serenidad, la Fiesta "Duanwu", la Fiesta del Medio Otoño y la Fiesta Chongyang. Las 
minorías étnicas conservan sus fiestas propias, por ejemplo, la "Fiesta del Agua" de la etnia dai; el gran festival 
Nadam de los mongoles; la "Fiesta de las Antorchas" entre los yi; la "Fiesta Danu" de los yao; la "Feria de 
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Marzo" entre la etnia bai; el "Geyu" de los zhuang; el "Año Nuevo del Calendario Tibetano", la "Fiesta en Deseo 
de las Frutas" entre la etnia tibetana, etc. 
 
Chun Jie (Fiesta de la Primavera) Cada año, cuando el riguroso invierno va a terminar y se aproxima la 
primavera, el pueblo chino acostumbra celebrar esta fiesta con solemnidad y gran animación. Es la primera 
fiesta tradicional del año. Antes, debido a que China venía usando el calendario lunar y ese día es el primero 
del primer mes, la Fiesta de Primavera se llamaba "Año Nuevo". Después de la Revolución de 1911, China 
empezó a usar el calendario gregoriano, para diferenciar los dos días de "Año Nuevo", la gente llama al "Año 
Nuevo" del calendario lunar "Fiesta de Primavera" (generalmente entre los últimos días de enero y mediados de 
febrero del calendario gregoriano). La Víspera del Año Nuevo es un momento importante de reunión familiar. 
Todos los miembros de la familia se reúnen para disfrutar la deliciosa "cena de la víspera". Luego de esta 
comida, se sientan para charlar o dedicarse a los juegos; numerosas personas pasan toda la noche sin dormir, 
"guardando el año". Al día siguiente, se visitan los amigos y parientes para "venerar el año", haciendo votos 
porque el nuevo año todo sea satisfactorio. Durante la Fiesta de la Primavera se celebran actividades culturales, 
recreativas y tradicionales de cada localidad, como las Danzas de los Leones, de las Linternas de Dragón, de las 
Lanchas, de zancos, etc. 
 
Yuan Xiao Jie (Fiesta de las Albóndigas de Arroz Glutinoso) El decimoquinto día del primer mes del calendario 
lunar es la Yuan Xiao Jie. Es la primera noche con luna llena luego de la Fiesta de Primavera. Se acostumbra 
comer bolitas de arroz glutinoso (yuanxiao) que, rellenas de confites azucarados, simbolizan la reunión familiar. 
Ese día se contemplan faroles, y se llama también Fiesta de las Linternas. Al anochecer, se celebran fiestas con 
faroles de distintos colores y formas exóticas, y en algunos lugares la gente intercambia acertijos. 
Qing Ming Jie Cada año, alrededor del 5 de abril, es la Qing Ming Jie, o Fiesta de la Pureza y la Serenidad. 
Originalmente era una ocasión para hacer ofrendas a los antepasados. Ahora se rinde homenaje a los mártires 
y se arreglan las tumbas. La fiesta se da en una temporada de agradable temperatura, y cuando brotan las 
hierbas, la gente hace excursiones, lanza cometas o contempla los paisajes. Por eso se acostumbra a llamarla 
"Fiesta de Pisar el Verdor". 
 
Duan Wu Jie En general la gente cree que se originó de la conmemoración a Qu Yuan, poeta patriótico que 
vivió en el antiguo reino Chu, durante el Período de los Reinos Combatientes. Como sus ideales políticos no 
podían realizarse y tampoco tenía capacidad para salvar al reino Chu, el día quinto del quinto mes Qu Yuan se 
suicidó arrojándose al río Miluo, después de que las tropas de Qin habían roto la defensa de la capital del reino 
en el año 278 a.n.e. Las masas populares, al conocer la desgracia, fueron a ese lugar en barcas en busca del 
cadáver. En tiempos posteriores al llegar ese día, la gente remaba en lanchas de dragón, con el deseo de 
manifestar su homenaje. Además, arrojaban tubos de bambú llenos de arroz al río como ofrenda al poeta. 
Ahora, ese día la gente envuelve el arroz glutinoso en hojas de bambú y celebra competiciones de lanchas de 
dragón. 
 
Zhong Qiu Jie En el calendario agrícola, el decimoquinto día del octavo mes es la Zhong Qiu Jie, Fiesta del 
Medio Otoño, pues llega la mitad de esa estación. En tiempos antiguos, cada vez que llegaba esta oportunidad, 
la gente hacía sus ofrendas a la divinidad de la luna con esmeradas tortas. Luego de las ofrendas, los miembros 
de toda la familia las compartían, manifestando la alegre reunión familiar. Estas costumbres se han transmitido 
de año en año hasta hoy. Bajo la luz brillante de la luna, toda la familia se sienta a contemplarla mientras 
disfruta de los agradables "pasteles de la luna". 
 
Chong Yang Jie El día noveno del noveno mes del calendario lunar es la Chong Yang Jie o Chong Jiu Jie. El 
número nueve (jiu) pertenece a yang, y dos "nueve" significa el doble yang. En la antigüedad, la gente lo 
consideraba como un día de gran fortuna. En esa fiesta se acostumbra a trepar montañas, comer pasteles, 
tomar tragos y apreciar crisantemos. Desde finales de la década del 80, esta fiesta se ha convertido en la Fiesta 
de los Ancianos de China. Cada año, al llegar esta fiesta, en todos los lugares del país se despliegan actividades 
de respeto a los ancianos, de preocupación por sus vidas y de celebraciones y espectáculos artísticos.   
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División administrativa  
 
 
Sistema de división administrativa  
 
 
La actual división administrativa de China posee tres niveles básicos: provincias, distritos y cantones. 
 
1) Todo el país se divide en provincias, regiones autónomas y municipios directamente subordinados al Poder 
central; 
 
2) Las provincias y regiones autónomas se dividen en prefecturas autónomas, distritos, distritos autónomos y 
municipios; 
 
3) Los distritos y distritos autónomos se dividen en cantones, cantones étnicos y poblados. 
 
Los municipios directamente subordinados al Poder central y los municipios relativamente grandes se 
subdividen en distritos urbanos y suburbanos. Las prefecturas autónomas se subdividen en distritos y distritos 
autónomos. Las regiones autónomas, las prefecturas autónomas y los distritos autónomos son lugares de 
autonomía étnica. 
 
Conforme a la Constitución, cuando es necesario, el Estado puede establecer regiones administrativas 
especiales, que son regiones administrativas locales subordinadas directamente al Gobierno central. 
En la actualidad, en todo el país hay 23 provincias, 5 regiones autónomas, 4 municipios directamente 
subordinados al Poder central y dos regiones administrativas especiales. 
 
Anexo: Provincias, regiones autónomas, municipios directamente subordinados al Poder central y regiones 
administrativas especiales 
 

Nombre Sede de gobierno Superficie (km²) Población (a finales de 1999) 
Municipio de Beijing Beijing 16.800 12.570.000 
Municipio de Tianjin Tianjin 11.300 9.590.000 
Provincia de Hebei Shijiazhuang 190.000 66.140.000 
Provincia de Shanxi Taiyuan 156.000 32.040.000 

Región Autónoma de 
Mongolia Interior 

Hohhot 1.183.000 23.620.000 

Provincia de Liaoning Shenyang 145.700 41.710.000 
Provincia de Jilin Changchun 187.000 26.580.000 

Provincia de Heilongjiang Harbin 469.000 37.920.000 
Municipio de Shanghai Shanghai 6.200 14.740.000 
Provincia de Jiangsu Nanjing 102.600 72.130.000 
Provincia de Zhejiang Hangzhou 101.800 44.750.000 

Provincia de Anhui Hefei 139.000 62.370.000 
Provincia de Fujian Fuzhou 120.000 33.160.000 
Provincia de Jiangxi Nanchang 166.600 42.310.000 

Provincia de Shandong Jinan 153.000 88.830.000 
Provincia de Henan Zhengzhou 167.000 93.870.000 
Provincia de Hubei Wuhan 187.400 59.380.000 
Provincia de Hunan Changsha 210.000 65.320.000 

Provincia de Guangdong Guangzhou 186.000 72.700.000 
Región autónoma de la 

etnia zhuang de Guangxi 
Nanning 236.300 47.130.000 

Provincia de Hainan Haikou 34.000 7.620.000 
Municipio de Chongqing Chongqing 82.000 30.750.000 

Provincia de Sichuan Chengdu 488.000 85.500.000 
Provincia de Guizhou Guiyang 170.000 37.100.000 
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Provincia de Yunnan Kunming 394.000 41.920.000 
Región autónoma del Tibet Lhasa 1.220.000 2.560.000 

Provincia de Shaanxi Xi'an 205.000 36.180.000 
Provincia de Gansu Lanzhou 450.000 25.430.000 
Provincia de Qinghai Xining 720.000 5.100.000 

Región autónoma de la 
etnia hui de Ningxia 

Yinchuan 66.400 5.430.000 

Región autónoma uigur de 
Xinjiang 

Ürümqi 1.600.000 17.740.000 

Región administrativa 
especial de Hong Kong 

Hong Kong 1.092 6.840.000 (a mediados de 
1999) 

Región administrativa 
especial de Macao 

Macao 24 430.000 (a finales de 1998) 

Provincia de Taiwan  36.000 21.740.000 (a finales de 
1997) 

 
 
Provincia de Taiwan  
 
 
Taiwan se halla en el mar al sureste del continente chino. Por el oriente la baña el Océano Pacífico; por el oeste 
la separa de la provincia de Fujian el estrecho de Taiwan. Incluye la isla de su nombre, las islas próximas, y las 
islas Penghu. En total, son más de 80 islas, cubriendo una superficie de 36.000 km². 
 
Taiwan se llamaba en la antigüedad Yizhou y Liuqiu. Gran cantidad de libros de historia y documentos antiguos 
describen cómo los chinos de aquellos tiempos explotaban estas tierras. El Gobierno chino de las distintas 
épocas estableció organismos administrativos en Taiwan ejerciendo el poder administrativo sobre la isla. El 
desarrollo de la sociedad de Taiwan siempre ha seguido la tradición cultural de la nación china, situación 
fundamental que no se modificó ni en los 50 años de ocupación japonesa. En 1945, el pueblo logró la victoria 
en la Guerra de Resistencia contra Japón y el Gobierno chino reestableció los organismos administrativos de la 
provincia de Taiwan. En 1949, en vísperas de la fundación de la República Popular China, las autoridades del 
Guomindang se retiraron del continente hacia la isla y se atrincheraron allí. En 1950 estalló la Guerra de Corea 
y casi en el mismo período Estados Unidos envió su Séptima Flota a invadir y ocupar Taiwan y el estrecho de 
Taiwan. En 1954 Estados Unidos y las autoridades taiwanesas firmaron el "Tratado de Defensa Conjunta", 
creándose una situación de separación entre Taiwan y el continente patrio. 
 
El Gobierno de la República Popular China ha hecho prolongados y sostenidos esfuerzos para dar una solución 
al problema de Taiwan y alcanzar la reunificación de la patria. Con la visita del Presidente norteamericano 
Richard Nixon a China, en febrero de 1972, China y Estados Unidos publicaron el "Comunicado de Shanghai" y 
el 1º de enero de 1979 establecieron oficialmente relaciones diplomáticas. Estados Unidos reconoció que el 
Gobierno de la República Popular China es el único gobierno legítimo de China y que Taiwan es una parte de 
China, y declaró "romper las relaciones diplomáticas" con las autoridades de Taiwan, suprimir el "Tratado de 
Defensa Conjunta" y retirar de Taiwan sus tropas. En tales condiciones históricas, el Gobierno chino, tomando 
en consideración los intereses y el porvenir de toda la nación y país, fundamentándose en los principios de 
respetar la historia y conceder importancia a la realidad actual, buscar la verdad en los hechos y atender a los 
intereses de las diversas partes, formuló el principio fundamental de "reunificación pacífica, y un país, dos 
sistemas". Los puntos básicos de este principio y de otras políticas concernientes son: 
 
Se aboga por la reunificación pacífica, sin comprometerse por ello a renunciar al empleo de la fuerza; se 
promueven activamente los contactos personales y los intercambios económicos, culturales y de otro tipo entre 
ambas orillas del estrecho con miras a establecer entre ellas servicios directos de navegación, postales y 
comerciales lo antes posible; la reunificación se materializará mediante negociaciones pacíficas en las que podrá 
discutirse cualquier tema en el marco del principio de una China; una vez lograda la reunificación, se aplicará el 
principio de "un país, dos sistemas", de modo que en el cuerpo principal de China, es decir, en la parte 
continental, seguirá vigente el régimen socialista, mientras que en Taiwan se mantendrá el régimen capitalista 
original; tras la reunificación, Taiwan gozará de un alto grado de autonomía y el Gobierno central no enviará 
tropas ni personal administrativo a esta provincia; el problema de Taiwan es un asunto interno de China, por lo 
que son los chinos quienes deben resolverlo, sin necesidad de recurrir a la ayuda del exterior. Este conjunto de 
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principios y de políticas encarna, por una parte, el principio de una China, y, por otra, respeta plenamente la 
voluntad de los compatriotas de Taiwan de seguir siendo dueños de la isla y administradores de sus asuntos. 
 
A partir de la publicación del "Mensaje a los compatriotas de Taiwan", en ocasión del Año Nuevo de 1979, por 
el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, el Gobierno chino puso en práctica la política 
fundamental de "reunificación pacífica; y un país, dos sistemas", abogando por la reunificación de la patria por 
vía pacífica mediante negociaciones. Propuso la comunicación directa entre los dos lados del estrecho en 
cuanto a los servcicios de correos, navegación y comercio, tomó una serie de medidas para promover el 
desarrollo de las relaciones entre ambas orillas del estrecho. En el aspecto político, se han regulado las políticas 
concernientes, se ha distendido y modificado el enfrentamiento entre ambas orillas del estrecho, en el aspecto 
militar, se ha aminorado la situación de confrontación, se realizó el cese del fuego de artillería sobre la isla 
Jinmen y otras islas, y se redujeron los ejércitos acantonados en la costa de la provincia de Fujian. En el 
aspecto económico, se ha abierto la puerta, se da la bienvenida a los comercientes de Taiwan que viajan a la 
parte continental para invertir y dedicarse a las actividades comerciales y se defienden realmente todos sus 
derechos e intereses legítimos. Además, el Gobierno chino ha impulsado activamente las visitas y viajes 
recíprocos de los compatriotas de ambas orillas del estrecho, y los intercambios bilaterales en los campos de la 
ciencia y la tecnología, la cultura, los deportes, la prensa, los asuntos académicos, etc. La Asociación para las 
Relaciones entre las Dos Orillas del Estrecho, de la parte continental, y la Fundación para los Intercambios del 
Estrecho de Taiwan son dos organismos autorizados de una y otra parte, que han desplegado contactos y 
negociaciones de carácter corriente y económico. En abril de 1993 las "Conversaciones Wang-Koo" (Wang 
Daohan y Koo Chen Fu, dirigentes de esos organismos), celebradas en Singapur, marcaron un importante paso, 
de carácter histórico en el desarrollo de las relaciones entre las dos orillas. En octubre de 1998, Koo Chen Fu 
visitó a las ciudades de Shanghai y Beijing, y con Wang Daohan llegó a un acuerdo de cuatro puntos para 
desarrollar diálogos entre ambas entidades sobre la política, la economía y otros aspectos. 
El 30 de enero de 1995, Jiang Zemin, Secretario General del Comité Central del Partido Comunista de China y 
Presidente de la República Popular China, en su importante discurso "Continuemos luchando por fomentar el 
cumplimiento de la gran empresa de la reunificación de la patria", propuso ocho puntos para desarrollar las 
relaciones entre ambas costas del estrecho de Taiwan e impulsar el proceso de la reunificación de la patria por 
medios pacíficos en la etapa actual: 
 
1. Adherirse al principio de una sola China es base y requisito previo para hacer realidad la reunificación por 
medios pacíficos. No se permite, en absoluto, dividir la soberanía y el territorio de China. Cualquier intento, de 
palabra o de obra, de crear "independencia de Taiwan" debe ser rechazado con firmeza. "Dividir el país y 
gobernar bajo régimenes distintos", "dos Chinas durante cierto tiempo", o propuestas por el estilo, van en 
contra del principio de "una China" y también deben ser rechazadas con entereza. 
 
2. No objetamos el desarrollo de relaciones no gubernamentales económicas y culturales de Taiwan con el 
extranjero. Bajo el principio de "una China" y fundamentándose en los estatutos de las organizaciones 
internacionales, Taiwan ya se ha incorporado a organizaciones internacionales de carácter económico con el 
nombre de "Taibei, China", como el Banco de Desarrollo de Asia y el Consejo de Cooperación Económica de 
Asia y Pacífico. Pero nos oponemos a las actividades efectuadas por Taiwan de "ampliar el espacio de 
supervivencia internacional" destinadas a crear "dos China" y "una China y una Taiwan". Todos los 
conciudadanos patrióticos y personalidades con conocimientos llegarán a comprender que esas índoles de 
actividades no podrán solucionar los problemas, al contrario harán que las fuerzas de la "independencia de 
Taiwan" saboteen con mayor frenesí el proceso de la reunificación pacífica. Sólo cuando se haya cumplido la 
reunificación, los compatriotas taiwaneses podrán, junto con el pueblo de todas las etnias del país, compartir, 
en sentido verdadero y a plenitud, la dignidad y los honores de la gran patria en el plano internacional. 
 
3. Efectuar negociaciones encaminadas a realizar la reunificación por medios pacíficos de ambas márgenes del 
estrecho es nuestra permanente política. En el curso de las negociaciones para la reunificación por medios 
pacíficos se puede incorporar a personalidades representativas de los diversos partidos y grupos de ambas 
márgenes. En el informe ante el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de China, celebrado en octubre 
de 1992, decía: "Bajo la premisa de una China, se puede discutir cualquier problema con la parte de Taiwan, 
incluido lo referente a la forma como celebrar negociaciones formales entre ambas márgenes, para encontrar 
métodos que ambas partes consideren convenientes". Al decir que bajo la premisa de "una China" cualquier 
problema se puede negociar, naturalmente se incluyen los distintos problemas por los que se preocupan las 
autoridades de Taiwan. Hemos propuesto en reiteradas ocasiones entablar negociaciones acerca del "fin oficial 
de la hostilidad entre ambas márgenes y cumplimiento gradual de la reunificación pacífica". Aquí reitero 
solemnemente realizar esta negociación y propongo que como un primer paso, ambas partes, bajo la premisa 
de "una China", entablen negociaciones de dar término formalmente al estado de enemistad y llegar a un 
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acuerdo. Sobre esta base, cargarán en conjunto con las obligaciones de salvaguardar la soberanía y la 
integridad territorial de China y planificarán el futuro desarrollo de las relaciones entre ambas márgenes del 
estrecho. En cuanto a lo referente al nombre, sitio y forma de las negociaciones políticas, con tal de realizar 
cuanto antes consultas en pie de igualdad, se podrá, tarde o temprano, encontrar solución aceptable por la una 
y la otra parte. 
 
4. Esforzarse por cumplir con la reunificación por medios pacíficos y no haber ataques recíprocos entre los 
mismos chinos. No nos comprometemos a abandonar el uso de la fuerza, pero esto, bajo ningún caso, lo 
hacemos en referencia a los compatriotas taiwaneses, sino para enfrentar los intentos de fuerzas extranjeras 
dirigidos a inmiscuirse en la reunificación de China y a prohijar la "independencia de Taiwan". Estamos 
completamente convencidos de que los compatriotas de Taiwan, Hong Kong, Macao y residentes en el 
extranjero comprenden esta posición de principio nuestra. 
 
5. Cara al desarrollo de la economía mundial en el siglo XXI, hay que desarrollar enérgicamente la cooperación 
y los intercambios económicos entre las dos márgenes para beneficiar la prosperidad mutua de la economía en 
ambos lados del estrecho y crear felicidad para toda la nación china. Nos pronunciamos por que las 
divergencias políticas no afecten ni interfieran la cooperación económica entre las dos márgenes del estrecho. 
Continuaremos aplicando la política de estímulo a las inversiones procedentes de Taiwan durante largo tiempo, 
poniendo en ejecución la Ley de Protección a las Inversiones de los Compatriotas de Taiwan de la República 
Popular China. Sean cuales sean las circunstancias, defenderemos realmente todos los derechos e intereses 
legítimos de los inversionistas provenientes de Taiwan. Seguiremos fortaleciendo las visitas recíprocas e 
intercambios entre los compatriotas de ambas márgenes, con el fin de aumentar el conocimiento y confianza 
recíprocos. La comunicación directa entre los dos lados del estrecho en cuanto a los servicios de correos, 
navegación aérea y marítima y comercio constituye una necesidad objetiva para el desarrollo de la economía y 
los contactos en los diversos campos de ambas márgenes y también allí es donde están los intereses de los 
compatriotas de los dos lados del estrecho. Hay toda la razón para adoptar medidas prácticas encaminadas a 
hacer realidad cuanto antes la comunicación en esos tres aspectos. Hay que promover consultas sobre los 
diversos asuntos entre ambas márgenes. Estamos de acuerdo con negociar y firmar acuerdos extraoficiales 
sobre la protección de los derechos e intereses de los empresarios taiwaneses con base en beneficios mutuos. 
 
6. La brillante cultura de cinco mil años creada en conjunto por el pueblo de las diversas etnias de China 
constituye el enlace espiritual que une a todos los chinos y también una importante base para hacer realidad la 
reunificación por medios pacíficos. Los compatriotas de ambas márgenes del estrecho deben heredar y 
desplegar en conjunto la excelente tradición de la cultura china. 
 
7. Los veintiún millones de compatriotas de Taiwan, originarios o no de la misma provincia, son chinos, 
compatriotas como uña y carne y hermanos íntimos. Hay que respetar plenamente el modo de vida de los 
compatriotas de Taiwan y sus deseos de ser dueños de su propio destino, proteger todo derecho e interés de 
los compatriotas de Taiwan. Los diversos departamentos del Partido Comunista y el Gobierno de China, 
incluidos los organismos acreditados en el exterior, deben fortalecer los vínculos con los compatriotas de 
Taiwan, prestar oídos a sus opiniones y demandas, preocuparse y atender solícitamente sus intereses y 
ayudarles en lo posible a resolver sus dificultades. Deseamos que en la isla reine la estabilidad social, se 
desarrolle la economía y sea abundante la vida; también esperamos que los diversos partidos de Taiwan 
impulsen el desarrollo de las relaciones entre ambas márgenes, con una actitud razonable, perspectiva y 
constructiva. Damos la bienvenida a que los diversos partidos y personalidades de los diversos sectores sociales 
de Taiwan intercambien sus opiniones con nosotros, acerca de las relaciones y la reunificación por medios 
pacíficos entre las dos márgenes del estrecho, y también les daremos la bienvenida en sus visitas y viajes. La 
historia recordará para siempre los méritos de todos aquellos que en los diversos campos hayan hecho 
contribuciones a la reunificación de China. 
 
8. Daremos acogida a que los dirigentes de las autoridades de Taiwan efectúen visitas en calidad adecuada; 
nosotros también deseamos aceptar la invitación de la parte de Taiwan para viajar por esa tierra. Estas visitas 
pueden destinarse a consultar los asuntos concernientes a la patria, y también a intercambiar opiniones con 
referencia a determinados problemas. Aun cuando se trate de simples viajes y recorridos, serán beneficiosos. 
Los chinos debemos hacer por nuestra propia cuenta nuestros asuntos y no necesitamos valernos de ninguna 
ocasión internacional. El estrecho es muy estrecho. Se ven con ansiedad las gentes de la una y la otra margen. 
De todos modos se debe entablar relaciones y no se debe pasar eso de "no visitarse nunca". 
 
El planteamiento de estos ocho puntos manifiesta a plenitud el carácter permanente y la continuidad de la 
política del Partido Comunista y el Gobierno de China para resolver el problema de Taiwan, y demuestra la 
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decisión y el deseo sincero de desarrollar las relaciones entre ambas márgenes y fomentar la reunificación de la 
patria; por eso ha sido objeto de la cálida acogida de los chinos tanto en el país como en el exterior y ha 
suscitado alta atención a la comunidad internacional. Es irresistible el proceso histórico de la reunificación de 
China; el desarrollo incesante de las relaciones entre ambas márgenes del estrecho es una tendencia inevitable 
y la manifestación de la voluntad popular. Después de que el Gobierno chino recuperó sucesivamente el 
ejercicio de la soberanía sobre Hong Kong y Macao, se avivó en el pueblo chino el anhelo vehemente de 
solucionar sin dilaciones el problema de Taiwan y de lograr cuanto antes la reunificación completa del país, no 
permitiendo que dicho problema se prolongue indefinidamente. En el mundo sólo hay una China, principio que 
constituye la base y la condición previa de la resolución del problema de Taiwan. El reemplazo de los dirigentes 
de la región de Taiwan no altera el hecho de que esta isla forma parte del territorio chino. Por consiguiente, la 
"independencia de Taiwan", asuma la forma que asuma, no es en absoluto permisible. El Gobierno y el pueblo 
chinos están firmemente decididos a resolver el problema de Taiwan y tienen la capacidad necesaria para ello, 
por lo que no cabe duda de que la reunificación completa del país se hará realidad.  
 
 
Región Administrativa Especial de Hong Kong  
 
 
La región de Hong Kong, ubicada en el litoral suroriental de China y al este de la desembocadura del río 
Zhujiang, limita con el municipio de Shenzhen, provincia de Guangdong. Está compuesta por la isla de Hong 
Kong, la península de Jiulong (Kowloon) y Xinjie (Nuevos Territorios). Tiene una superficie de 1.092 kilómetros 
cuadrados. Es territorio de China desde la antigüedad. Después de la Guerra del Opio de 1840, fue ocupada por 
Inglaterra. Conforme a la declaración conjunta sobre el problema de Hong Kong firmada por China e Inglaterra 
el 19 de diciembre de 1984, los Gobiernos de ambos países celebraron el 1º de julio de 1997 la ceremonia de 
transferencia del poder de Hong Kong, anunciando la recuperación por parte china del ejercicio de la soberanía 
sobre Hong Kong, de manera que se realizó el deseo común del pueblo chino mantenido por largo tiempo. Al 
mismo tiempo, se fundó oficialmente la Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular 
China, y se puso en práctica la Ley Fundamental de la Región Administrativa Especial de Hong Kong aprobada 
en abril de 1990 por la III Sesión de la VII Asamblea Popular Nacional de RPCh.  
 
Las estipulaciones de esta Ley Fundamental son las siguientes:  
Alto nivel de autonomía El Gobierno chino ejecuta la política fundamental de "un país, dos sistemas", 
"administración de Hong Kong por los hongkoneses" y "alto nivel de autonomía". "Un país, dos sistemas" 
significa que dentro del país se practica el sistema socialista en la parte continental y Hong Kong mantiene el 
sistema capitalista y la manera de vida anteriores en los próximos 50 años. La "administración de Hong Kong 
por los hongkoneses" significa que los hongkoneses administran Hong Kong según su propia voluntad, y el 
Gobierno central no manda funcionarios al gobierno regional. El "alto nivel de autonomía" significa que, a 
excepción de la diplomacia y los asuntos de defensa nacional administrados por el Gobierno central, la Región 
Administrativa Especial de Hong Kong goza de plena autonomía para administrar los asuntos de la región 
incluyendo el derecho de control ejecutivo, el de legislación, el judicial independiente y el de fallo final. 
 
El alto nivel de autonomía de la Región Administrativa Especial de Hong Kong cuenta con las siguientes 
características: primero, el Gobierno central no interviene en los asuntos dentro del alcance del poder 
autónomo de la Región Administrativa Especial de Hong Kong; segundo, conforme a la Ley Fundamental, el 
gobierno regional tiene derecho de decisión final en los problemas dentro del alcance del derecho autónomo, 
sin la ratificación del Gobierno central; tercero, el gobierno regional puede seleccionar sus propios métodos 
para ejercer sus funciones de acuerdo con la Ley Fundamental.  
 
Sistema político La Región Administrativa Especial de Hong Kong aplica el sistema político democrático. Sus 
órganos principales son: el Jefe Ejecutivo, el Gobierno, el Consejo Legislativo y el Tribunal de Apelación Final. 
Además, se establecen el Consejo Administrativo que coadyuva a la toma de decisiones por parte del Jefe 
Ejecutivo, la Oficina de Etica Administrativa y la Auditoría, que trabajan de manera independiente y responden 
al Jefe Ejecutivo. El gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, como órgano administrativo, 
tiene subordinadas las divisiones de Asuntos Gubernamentales, Finanzas, y Administración Legal, así como los 
burós, departamentos y oficinas correspondientes. Conforme a las condiciones y requisitos de la ley, el Jefe 
Ejecutivo tiene derecho a disolver los órganos legislativos; los órganos legislativos también tienen derecho de 
denunciar al Jefe Ejecutivo; los órganos ejecutivos responden a los órganos legislativos; el Jefe Ejecutivo, los 
órganos ejecutivos y los órganos legislativos se restringen mutuamente por una parte, y por la otra coordinan 
entre sí. 
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El Jefe Ejecutivo de la Región Administrativa Especial de Hong Kong es el jefe supremo de su jurisdicción y el 
jefe del gobierno regional a la vez. Esta doble calidad le da amplios poderes. El Jefe Ejecutivo se selecciona 
mediante elecciones o consultas en la región y es nombrado por el Gobierno central. Su mandato es de cinco 
años y puede ser reelegido una vez. El primer Jefe Ejecutivo de la Región Administrativa Especial de Hong Kong 
es Dong Jianhua (Tung Chee Hwa).  
 
Sistema económico En la Región Administrativa Especial de Hong Kong se aplica el sistema económico libre. Su 
mecanismo de operación se centra en el manejo financiero, el comercio, la industria, los contratos de los 
terrenos, el transporte naval y aéreo, la navegación aérea civil, etc. Por ejemplo, ateniéndose a la Ley 
Fundamental, la Región Administrativa Especial de Hong Kong protege el derecho de propiedad privada, 
mantiene la independencia financiera, dedica todo el ingreso financiero a sus propias necesidades sin obligación 
de entregarlo al Gobierno central, el cual no cobra impuestos en Hong Kong, practica el sistema tributario 
independiente y la política de impuestos bajos, tiene derecho a legislar para definir los impuestos, la tasa de los 
mismos, la reducción y exención tributarias y otros asuntos relacionados, mantiene la posición de centro 
financiero internacional, elabora por su propia cuenta la política financiera y monetaria, garantiza la gestión 
libre de las empresas y el mercado financiero, no ejecuta la política de control de divisas, permite el cambio 
libre de los dólares de H.K., mantiene abierto el mercado de divisas, de oro, de valores y de futuros, garantiza 
la circulación libre de capitales, mantiene el status de puerto libre, aplica la política del comercio libre, garantiza 
la circulación libre de mercancías y activos, mantiene la posición de centro de transporte naval y aérea 
internacional y puede definir las funciones y responsabilidades concretas relacionadas al transporte naval y 
aérea, mantiene la posición de centro aéreo internacional y regional, y se responsabiliza de los trabajos 
cotidianos y el control técnico de la navegación aérea civil. 
 
Como región aduanera independiente, la Región Administrativa Especial de Hong Kong puede, en nombre de 
"Hong Kong de China", participar en la Organización Mundial de Comercio, así como otras organizaciones 
mundiales y convenios de comercio internacional. 
 
Sistema cultural y educacional Por su propia cuenta, la Región Administrativa Especial de Hong Kong tiene 
derecho a elaborar las políticas relacionadas a la educación, la cultura, la ciencia y la técnica, etc. Los centros 
docentes conservan su derecho de autodeterminación y gozan de la libertad académica, contratan al personal 
docente y administrativo y seleccionan materiales didácticos fuera de Hong Kong. Los estudiantes tienen 
derecho a escoger institutos o universidades y a estudiar en los centros docentes fuera de Hong Kong. El 
gobierno regional de Hong Kong no limita la libertad de creencia religiosa, tampoco interviene en los asuntos 
internos de las organizaciones religiosas, las cuales pueden mantener y desarrollar relaciones con las 
organizaciones religiosas de otros lugares. Conforme a las normas existentes, las organizaciones religiosas 
pueden crear institutos religiosos y comunes, hospitales y organismos de bienestar social. Los grupos y 
organizaciones populares de educación, ciencia, tecnología, cultura, arte, deporte, medicina, etc. están 
facultados para mantener y desarrollar relaciones con sus homólogos de todo el planeta; también pueden 
tomar parte en las actividades concernientes a nombre de "Hong Kong de China" cuando es necesario.  
 
Además del chino, los órganos ejecutivos, legislativos y judiciales de la Región Administrativa Especial de Hong 
Kong siguen utilizando el inglés que también es su idioma oficial.  
 
 
Región Administrativa Especial de Macao  
 
 
Macao está sobre la orilla occidental de la desembocadura del río Zhujiang, en la provincia de Guangdong y 
dista 40 millas marinas de Hong Kong. Incluyendo la península de Macao y las islas Taipa y Coloane, cubre una 
superficie total de 24 km² aprox. Es territorio de China desde la antigüedad. En el siglo III a.n.e. Qin Shi 
Huang, emperador de la dinastía Qin unificó China. Desde ese tiempo, Macao era una parte del distrito Panyu 
de la prefectura Nanhai, posteriormente fue incorporado al distrito Xiangshan (actual municipio de Zhongshan). 
En 1553, algunos portugueses se valieron del soborno a los funcionarios locales de Guangdong para que les 
permitieran fondear sus barcos en el puerto de Macao y comerciar desde allí. En 1557, más portugueses se 
fueron estableciendo en el lugar. Después de la Guerra del Opio, en 1840, aprovecharon el fracaso del 
Gobierno de la dinastía Qing para invadir y ocupar las islas Taipa y Coloane al sur de Macao. En 1887, el 
Gobierno portugués obligó al Gobierno Qing a firmar el "Proyecto del Tratado de la Reunión entre China y 
Portugal" y el "Tratado de Beijing entre China y Portugal". Esos documentos permitirían a "Portugal acantonar 
sus gentes en Macao y administrarla junto con las zonas pertenecientes a ella para siempre", "con igual 
derecho como lo hace con otros lugares de su país". De este modo Portugal ocupó Macao.  
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Pero el pueblo chino nunca ha reconocido esos tratados desiguales. El Gobierno de la República Popular China 
ha expuesto en repetidas ocasiones que Macao es, desde siempre, territorio de China y el problema de Macao 
es uno legado por la historia. El Gobierno chino declaró que en la oportunidad conveniente se le dará solución 
pacífica mediante negociaciones. En 1979, cuando China y Portugal establecieron relaciones diplomáticas, el 
Gobierno portugués reconoció que Macao es territorio de China. Ambas partes acordaron que se solucionaría el 
problema de Macao en el tiempo apropiado, mediante negociaciones entre los gobiernos de los dos países. 
Entre junio de 1986 y marzo de 1987, las delegaciones gubernamentales china y portuguesa efectuaron cuatro 
rondas de negociaciones y llegaron a un acuerdo. El 13 de abril de 1987, en Beijing, se firmó oficialmente la 
"Declaración conjunta entre el Gobierno de la República Popular China y el Gobierno de la República de 
Portugal sobre el problema de Macao", la cual es explícita: El 20 de diciembre de 1999 el Gobierno de la 
República Popular China recuperará el ejercicio de su soberanía sobre Macao. 
 
Conforme a lo previsto, el 20 de diciembre de 1999, los Gobiernos de China y de Portugal celebraron la 
transferencia del Poder de Macao. Se proclamó la fundación de la Región Administrativa Especial de Macao y 
entró en vigor la Ley Fundamental de la Región Administrativa Especial de Macao, ley aprobada por la I Sesión 
de la VIII Asamblea Popular Nacional en marzo de 1993. 
 
Fundada la Región Administrativa Especial de Macao, allí el Gobierno chino ha practicado la política de "un país, 
dos sistemas", "administración de Macao por los habitantes de Macao"; y "alto nivel de autonomía". La Región 
Administrativa Especial de Macao goza del alto nivel de autonomía y ha seguido sus propios sistemas político, 
económico, cultural y educacional, similares a los de la Región Administrativa Especial de Hong Kong. El primer 
Jefe Ejecutivo de la Región Administrativa Especial de Macao es He Houhua (Ho Hau-Wah).  
 
 
Ciudades principales  
 
 
Actualmente China tiene 668 ciudades. Entre ellas hay 13 ciudades cuya población es de más de dos millones 
de habitantes; 24 ciudades, entre un millón y dos millones; 48, entre medio millón y un millón; 205, entre 
doscientos mil y quinientos mil; 378, menos de doscientos mil. 
Municipio de Beijing Beijing es un municipio directamente subordinado al Poder central y la capital de la 
República Popular China. Es, a la vez, su centro político, cultural, científico, educacional y complejo de las 
comunicaciones y el transporte. Beijing cuenta con 7.340.000 de habitantes en las zonas urbanas. Está ubicada 
en el borde septentrional de la llanura del Norte de China, rodeada de montañas por el oeste, este y norte, y 
mira al sureste una llanura. Su clima es continental de zona templada. Las cuatro estaciones son bien 
marcadas: la primavera corta y fugaz, el verano lluvioso con densa humedad, el invierno frío y muy largo. El 
otoño es la temporada más agradable. 
 
Ya en la dinastía Zhou del Oeste, allí existía una ciudad llamada "Ji". En el Período de los Reinos Combatientes 
fue capital del reino de Yan.  
 
Durante más de diez siglos, la ciudad de Jicheng siempre fue un sitio de importancia militar y centro comercial 
del norte de China. En los primeros años del siglo X fue capital secundaria de la dinastía Liao, y se llamó 
Yanjing. Del año 1115 al 1911 las dinastías Jiin, Yuan, Ming y Qing tuvieron la capital nacional en este lugar. 
Gracias a las explotaciones en distintas épocas, la ciudad de Beijing ha dejado ver muy ricas reliquias antiguas 
y de valor histórico, las más numerosas del mundo. La torre Tian´anmen es el símbolo de Beijing y de China. 
La Plaza de Tian´anmen es la explanada urbana más grande del mundo. El Palacio Imperial (llamado también 
Ciudad Prohibida), es el más grande y complejo conjunto de arquitectura antigua del mundo. Destacan el 
sector Badaling de la Gran Muralla, una de las siete maravillas del mundo; el Templo del Cielo, el mayor altar 
del mundo para venerar cielo; el Palacio de Verano, el mayor jardín real del planeta; las Trece Tumbas Ming, 
las sepulturas reales más concentradas del mundo; el Palacio del Príncipe Gongwang, el más grande "siheyuan" 
o patio cuadrado con viviendas. El Palacio Imperial, la Gran Muralla y el "Hogar del Hombre de Pekín", ubicado 
en el cantón de Zhoukoudian, están incluidos en el patrimonio universal por la UNESCO. 
 
El contorno actual de Beijing conserva a grandes rasgos el de la dinastía Ming. Su centro lo constituía el 
conjunto arquitectónico rectangular de la Ciudad Prohibida, protegido por una muralla de 10 metros de altura 
con torres en los cuatro ángulos y un canal que lo rodea. Alrededor de la Ciudad Prohibida estaba la Ciudad 
Imperial con un perímetro de nueve kilómetros, con puertas simétricas en las cuatro direcciones. A su vez, la 
rodeaba la Ciudad Interior, en forma más o menos cuadrada y con 20 kilómetros de perímetro. El recinto 
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rectangular, al sur de la Ciudad Interior, correspondía a la Ciudad Exterior. Así la urbe tomó una forma 
convexa. Alrededor de la Ciudad Prohibida estaban las calles cuya disposición es bien ordenada, como un 
tablero de ajedrez. En dos costados de la calle se alineaban las tiendas y viviendas. Entre ellas se mezclaban los 
ríos, parques y templos. Beijing era una ciudad majestuosa antigua con la configuración típica del Oriente.  
 
Hoy, sobre la base de conservar la fisonomía antigua, Beijing ha hecho realidad la modernidad. Luego de llegar 
a ser la capital de China en 1949, mediante 50 años de construcción, Beijing conoció enormes cambios. En el 
pasado no se permitía a la gente sencilla entrar a la plaza de Tian´anmen, que estaba protegida con dos muros 
rojos al este y al oeste. Estos dos muros fueron demolidos en la década del 50. La superficie de la plaza se 
extendió de 11 a 40 hectáreas, convertiéndose en lugar para el paseo y la reunión de los ciudadanos. Alrededor 
de la plaza de Tian´anmen se yerguen muchos majestuosos edificios tales como el Gran Palacio del Pueblo 
donde la Asamblea Popular Nacional celebra reuniones, el Museo de la Historia de China, el Museo de la 
Revolución China, el Monumento a los Héroes del Pueblo y el Palacio Conmemorativo del Presidente Mao. Por el 
borde septentrional de la plaza corre la avenida Chang´an, que se prolonga de este a oeste, y con cuya 
ampliación se ha formado un nuevo eje que atraviesa la ciudad. En los costados de la calle hay muchas 
construcciones. Desde la década del 80, sumada al rápido desarrollo de la construcción urbana la ciudad de 
Beijing ha construido más de 200 hoteles con categoría de estrella y decenas de centros comerciales lujosos. 
También se han edificado sucesivamente la Biblioteca Nacional de China, el Centro Nacional de la Televisión a 
Color, el Centro Comercial Internacional, el Centro de la Exposición Internacional, el Teatro Nacional de China, 
la Estación Occidental de Beijing; varias avenidas de circunvalación, la autopista del aeropuerto La Capital, la 
autopista del sector Badaling de la Gran Muralla, 200 pasos a desnivel y la nueva ciudad deportiva de la Asiada 
han añadido resplandor de modernidad a esta antigua ciudad, Beijing. Al subir al Quiosco de Diez Mil 
Primaveras, ubicada en el punto más elevado de la colina del Parque de la Colina de Carbón, se descubrirá 
numerosos edificios altos e instalaciones urbanas rodeando la ciudad interior de Beijing. Las construcciones 
antiguas y modernas han formado un nuevo y enorme cuadro de Beijing. 
 
Municipio de Shanghai Shanghai es la ciudad más grande de China, y un municipio directamente subordinado al 
Poder central. Cuenta con 9.540.000 habitantes en las zonas urbanas. Shanghai está ubicada en el sector 
medio de la línea costera continental de China, en la desembocadura del río Changjiang. Su posición geográfica 
es excelente. Siendo una importante base industrial multifacética y puerto marítimo de China, Shanghai ocupa 
un lugar nada despreciable en la economía nacional del país. Entre sus principales ramas industriales figuran la 
metalurgia, la maquinaria, la astillería, las industrias química, electrónica, de instrumentos y aparatos de 
medición, ligera, textil, etc. El comercio, las finanzas y el transporte de alta mar también son desarrollados. 
Ahora está en enérgica explotación y construcción la nueva zona de Pudong, separada de la vieja zona urbana 
de Shanghai por el río Huangpu. La nueva zona deja ver cambios diarios en su fisonomía; su meta global de 
desarrollo y apertura es: mediante varias décadas de esfuerzos, convertirse en una zona orientada hacia el 
exterior, multifuncional de primera categoría del mundo, sentar la base para hacer de Shanghai una moderna 
ciudad internacional y un centro internacional económico, financiero y comercial. 
 
Municipio de Tianjin Tianjin es una gran ciudad industrial y comercial del norte de China y municipio 
directamente subordinado al Poder central. Su población de las zonas urbanas es de 5.210.000 habitantes. 
Dista 120 km. de Beijing. Es un importante puerto de transporte de alta mar y de comercio con el exterior. 
Entre sus ramas industriales tradicionales figuran la siderurgia, la maquinaria, la industria química, la 
electricidad, la textilería, la industria alimentaria, la industria de materias de construcción, la industria papelera, 
etc. Las ramas industriales recién nacidas son: la astillería, la industria de automóviles, la explotación y 
refinación de petróleo, tractores, fertilizantes químicos, insecticidas, relojes de pulsera, televisoras, cámaras 
fotográficas etc. 
 
Municipio de Chongqing Chongqing es el más grande centro industrial y comercial de la región del suroeste de 
China y el complejo de comunicaciones terrestres y fluviales del curso superior del río Changjiang. Cuenta con 
6.140.000 habitantes en las zonas urbanas. Chongqing está ubicada en la confluencia de los ríos Changjiang y 
Jialing, su zona central se asienta en faldas de unas colinas y está rodeada de ríos por tres direcciones como 
una figura peninsular, y de allí, su nombre de "la ciudad de las montañas". Chongqing es una ciudad industrial 
multifacética, entre sus ramas industriales muy desarrolladas figuran la siderurgia, la industria química, la 
electricidad, la industria de automóviles, la producción de maquinaria, la astillería, la industria de materias de 
construcción, la textilería, la industria alimentaria, la industria farmacéutica, etc. Como un municipio 
directamenre subordidado al Poder central establecido en marzo de 1997, Chongqing ha encontrado nuevas 
oportunidades de desarrollo, tiene mayor importancia estratégica en el desarrollo que China practica para el 
Oeste del país, desempeña un gran papel cada vez más importante en la explotación y apertura de la cuenca 
del río Changjiang, y se beneficiará de la enorme demanda de mercado formada gracias a la construcción de 



China – El ABC 31 

las obras hidráulicas de las Tres Gargantas del río Changjiang y el asentamiento de los migrantes del embalse 
de las Tres Gargantas.  
 
Municipio de Guangzhou Guangzhou, capital de la provincia de Guangdong ubicada en las dos orillas del río 
Zhujiang es la ciudad más grande y la puerta más importante de China meridional. Tiene una población de 
4.170.000 habitantes en las zonas urbanas. Guangzhou fue una de las primeras ciudades de China que 
estableció intercambios comerciales con el exterior. Antes del año 200 a.n.e. Guangzhou llegó a ser un centro 
de comercio exterior de China. En el puerto Huangpu anclan los barcos de carga transatlánticos. Partiendo del 
puerto, se puede llegar a todos los continentes del mundo por vía marítima. Desde 1957, en la primavera y el 
otoño se celebra allí la Feria de Artículos Chinos para la Exportación. Guangzhou también es un principal lugar 
desde donde los turistas extranjeros entran y salen de China. En la ciudad de Guangzhou se han construido 
numerosos hoteles con instalaciones modernas.  
 
Municipio de Xi´an Xi´an, capital de la provincia de Shaanxi, es la urbe más grande del noroeste del país. Tiene 
una población de 2.720.000 habitantes en las zonas urbanas. Chang´an, nombre original de Xi´an, era la 
capital antigua de China y el punto de partida de la "Ruta de la Seda". Desde el siglo XI a.n.e. decenas de 
dinastías establecieron su capital en Xi´an. Por esa razón, tiene numerosos lugares de valor histórico y reliquias 
arqueológicas: son de fama tanto nacional como internacional las Ruinas de Banpo de una sociedad primitiva 
matriarcal del período neolítico de unos 6.000 años de antigüedad, los Guerreros y Caballos de Terracota de la 
tumba de Qin Shi Huang de hace 2.200 años, la Pagoda Grande de la Oca Salvaje, la Pagoda Pequeña de la 
Oca Salvaje de la dinastía Tang y el Bosque de Lápidas de la dinastía Song. Actualmente, Xi´an es la urbe 
turística y una de las bases industriales recién nacidas. Toma la producción de maquinaria como la principal 
rama industrial. La textilería es muy desarrollada. 
 
Municipio de Wuhan Wuhan, capital de la provincia de Hubei, está integrada en realidad por tres ciudades: 
Wuchang, Hankou y Hanyang. Tiene una población de 4.280.000 habitantes en las zonas urbanas. Wuhan es la 
mayor urbe del centro de China y un centro de comunicaciones terrestres y fluviales del curso medio del río 
Changjiang. La metalurgia, la producción de maquinaria, la astillería, la textilería, la química, y la industria 
alimentaria son muy desarrolladas. 
Municipio de Shenyang Shenyang, capital de la provincia de Liaoning es la más grande urbe de la región del 
noreste de China. Cuenta con 4.240.000 habitantes en las zonas urbanas. Predominan en Shenyang las 
industrias mecánicas y eléctricas y la producción de maquinaria pesada.   
 



China – El ABC 32 

Sistema político y estructura del Estado  
 
 
Constitución  
 
 
Después de la fundación de la República Popular China en 1949, se elaboraron cuatro constituciones: la de 
1954, la de 1975, la de 1978 y la vigente de 1982.  
 
La actual Constitución fue elaborada mediante discusiones entre todo el pueblo. Fue aprobada y promulgada 
para su ejecución el 4 de diciembre de 1982, en la V Sesión de la V Asamblea Popular Nacional. Esta 
Constitución ha heredado los principios básicos de la primera, resume las experiencias de desarrollo del 
socialismo en este país y asimila experiencias internacionales, toma en consideración la realidad del momento y 
al mismo tiempo la perspectiva del desarrollo. Por todo eso es una Constitución con peculiaridades chinas, 
acomodada a las demandas del desarrollo político, económico y cultural de la nueva etapa histórica de la 
modernización socialista. 
 
La Constitución consta de un Preámbulo y 138 artículos divididos en cuatro capítulos: Principios generales; 
derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos; estructura del Estado; bandera nacional, escudo 
nacional, himno nacional y capital. En la I Sesión de la VII Asamblea Popular Nacional de abril de 1988, la I 
Sesión de la VIII Asamblea Popular Nacional de marzo de 1993, y la II Sesión de la IX Asamblea Popular 
Nacional de marzo de 1999, se aprobaron agendas para la modificación de la Constitución con el fin de 
acomodar a las demandas de la actual situación y del desarrollo.  
 
La Constitución establece: La República Popular China es un Estado socialista de dictadura democrática 
popular, dirigido por la clase obrera y basado en la alianza obrero-campesina; China estará durante un período 
prolongado en la etapa primaria del socialismo, la tarea fundamental del Estado radica en concentrar fuerzas 
para llevar a cabo la modernización socialista marchando por el camino socialista con peculiaridades chinas; 
guiado por el pensamiento de Marx, Lenin, Mao Zedong y la teoría de Deng Xiaoping, bajo la dirección del 
Partido Comunista de China todo el pueblo chino persistirá en la dictadura democrática popular, persistirá en el 
camino socialista, persistirá en la reforma y apertura, perfeccionará continuamente el sistema socialista, 
desarrollará la economía de mercado socialista, llevará en alto la democracia socialista, fortalecerá el sistema 
legal socialista, aplicando la independencia y autodecisión luchará duramente y sin descanso, por la 
modernización de la industria, la agricultura, la defensa nacional y la ciencia y tecnología, y hará de China un 
país socialista poderoso, próspero, democrático y civilizado. 
 
La Constitución garantiza los derechos fundamentales de todos los ciudadanos e incluye los derechos a elegir y 
ser elegido; la libertad de expresión, prensa, reunión, asociación, desfiles y manifestaciones; la libertad de 
profesar creencias religiosas; la inviolabilidad de la libertad individual, la dignidad personal y el domicilio; la 
protección legal de la libertad e inviolabilidad de la correspondencia; los derechos de criticar, presentar 
proposiciones y supervisar a todos los órganos estatales y su personal; los derechos al trabajo, al descanso y a 
lograr ayuda material social y estatal en los casos de vejez, enfermedad o incapacidad laboral; el derecho a 
recibir educación y libertad de realizar estudios científicos, creaciones literarias, artísticas y otras actividades 
culturales. Además, la Constitución también conlleva cláusulas respecto a la administración democrática de las 
entidades básicas y los derechos autonómicos de las masas, posibilitando al pueblo administrar directamente 
los asuntos económicos, culturales y sociales, por ejemplo, las empresas estatales y las organizaciones 
económicas colectivas aplican la administración democrática por medio de las asambleas de empleados y 
obreros o conferencias de sus representantes. Los comités de vecinos urbanos y los comités de aldeanos 
realizan la autonomía de las masas, ejecutan los asuntos públicos y de bienestar público de las zonas en donde 
viven, reflejan ante el gobierno las críticas y opiniones de las masas, sus demandas y plantean sus peticiones.  
 
La Constitución es la ley fundamental del Estado que tiene la suprema eficacia de ley. El pueblo de todas las 
nacionalidades, todos los órganos del Estado y todas las fuerzas armadas, todos los partidos y grupos sociales, 
todas las empresas e instituciones tienen que tomar la Constitución como norma de actividad. 
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Derechos humanos  
 
 
El Gobierno chino aprecia altamente la Declaración Universal sobre los Derechos Humanos y considera que esta 
declaración es el primer documento internacional que plantea sistemáticamente el respeto y la protección de 
los derechos humanos fundamentales, sentando la base para la práctica de los derechos humanos 
internacionales. Al mismo tiempo cree que se debe combinar la aplicación de los principios generales de los 
derechos humanos con la situación nacional de los diversos países. Debido a la diferencia de sistemas sociales, 
niveles del desarrollo económico, tradiciones históricas y culturales de los diversos países, sus observaciones y 
métodos sobre los derechos humanos lógicamente no son iguales.  
 
A partir de la situación nacional y la historia, conforme a las experiencias adquiridas durante largo tiempo, 
China tiene su propio concepto sobre los derechos humanos y ha elaborado leyes y políticas concernientes. Las 
características son: 1. Carácter amplio. Todo el pueblo chino disfruta de los derechos humanos, y no es el 
disfrute de una parte de las personas, las clases y los estratos sociales. Los derechos humanos de los 
ciudadanos chinos son amplios. Además de los derechos a la subsistencia, a la libertad individual y a la política, 
el ciudadano chino disfruta de derechos económicos, culturales y sociales. El Estado concede mucha atención a 
garantizar los derechos humanos individuales, y a la vez los colectivos. 2. Carácter justo. Todos los ciudadanos 
chinos son iguales ante la ley. Los ciudadanos gozan igualmente de los diversos derechos cívicos establecidos 
por la Constitución y la ley sin tomar como norma la diferencia de sus posesiones, su situación económica o su 
etnia, raza, sexo, profesión, procedencia familiar, creencia religiosa, grado de instrucción o tiempo de 
residencia. 3. Carácter real. El Estado presta la garantía de sistema, ley y materia para hacer realidad los 
derechos humanos. En la vida real, los derechos gozados por la gente son iguales a los diversos derechos de 
los ciudadanos establecidos por la Constitución y la ley. Por eso el Estado se ha granjeado el apoyo del pueblo 
de diversas nacionalidades y estratos sociales, y de diversos partidos, agrupaciones populares y sectores 
sociales.  
 
Para un país o una nación los derechos humanos significan ante todo los derechos del pueblo a la subsistencia 
y el desarrollo es la base de la promoción y protección de los derechos humanos. Después de la fundación de la 
República Popular China el Gobierno chino tomó siempre la solución del problema de la vestimenta y la comida 
del pueblo como la clave de su trabajo y la tarea más apremiante, e hizo esfuerzos infatigables. En 1979, China 
trasladó el punto de clavedad de su trabajo a la construcción económica, puso en práctica la política de reforma 
y apertura, e impulsó enormemente el desarrollo de las fuerzas productivas sociales. A fines de la década del 
80 se habían solucionado básicamente los problemas de vestimenta y comida del pueblo, y a la vez el problema 
del derecho del pueblo a la subsistencia. Llena de confianza China impulsa la reforma y la apertura, desarrolla 
la economía nacional para que la vida del pueblo alcance el nivel de vida modestamente acomodada.  
 
China participa activamente en las actividades internacionales relacionadas con los derechos humanos, como lo 
demuestran la firma, la ratificación y la incorporación a cerca de 20 convenciones internacionales al respecto, 
entre las que figuran la Convención Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la 
Convención Internacional sobre Derechos Cívicos y Políticos. Mediante medidas legislativas, judiciales, 
administrativas y otras el Gobierno chino aplica estrictamente lo previsto en las convenciones y entrega a 
tiempo informes sobre su aplicación ante los órganos de supervisión y ejecución. 
 
 
Partidos y organizaciones sociales  
 
 
China es un país de numerosos partidos políticos. Además del Partido Comunista de China, que está en el 
Poder, existen ocho partidos políticos con el nombre genérico de "partidos democráticos". Desde su creación, 
los partidos democráticos colaboran en distintos grados con el Partido Comunista de China. Ellos respondieron 
sucesivamente al llamado del Partido Comunista de China para la convocatoria de una Conferencia Consultiva 
Política del Pueblo Chino (CCPPCh). En septiembre de 1949, el Partido Comunista de China y personalidades 
demócratas celebraron la Primera Sesión Plenaria de la CCPPCh. En la sesión aprobaron el "Programa Común", 
que tenía el carácter de Constitución provisional y eligieron al Gobierno Popular Central. Con ello nació la 
República Popular China.  
 
Desde la fundación de la República Popular, todos los partidos democráticos participan de manera concienzuda 
en la consulta y decisión de los asuntos importantes de la vida política del Estado. Muchos representantes de 
estos partidos son diputados a las asambleas populares y representantes ante la Conferencia Consultiva Política 
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del Pueblo Chino en sus diversos niveles. En los comités permanentes de las asambleas populares, los comités 
de las conferencias consultivas políticas, los organismos gubernamentales, los departamentos económicos, 
culturales, educacionales, científicos y tecnológicos de diversos niveles, no pocos militantes suyos están en 
cargos dirigentes. Los partidos democráticos de China no son partidos fuera del Poder, tampoco partidos de la 
oposición, sino amigos del Partido Comunista de China. Son partidos participantes en el Poder.  
 
Con el Partido Comunista de China mantienen una relación de "coexistencia duradera y supervisión mutua, 
trato recíproco con el corazón en la mano e íntima compañía tanto en la gloria como en la desgracia". 
 
Partido Comunista de China El Partido Comunista de China (PCCh) se fundó en julio de 1921. Actualmente 
cuenta con más de 60.000.000 de miembros. De 1921 a 1949, el PCCh dirigió al pueblo chino en la ardua lucha 
contra el imperialismo, el feudalismo y el capitalismo burocrático, y logró establecer la República Popular China. 
Después de la fundación de la República Popular, el PCCh dirige al pueblo de todas las etnias para salvaguardar 
la independencia y la seguridad del país, llevar a cabo el cambio de la nueva democracia en el socialismo, y 
desarrollar de manera planificada y en gran envergadura la construcción socialista, haciendo que la economía y 
la cultura de China logren un desarrollo sin precedentes. 
 
En septiembre de 1997, el PCCh celebró su XV Congreso Nacional, que tiene un significado histórico de suma 
importancia. En dicho congreso se determinó la teoría de Deng Xiaoping como el pensamiento guía de todo el 
Partido; se planteó el programa fundamental del Partido en la etapa primaria del socialismo; se elaboraron las 
metas básicas y políticas fundamentales para el desarrollo económico, político y cultural. El congreso señaló con 
claridad: El período que se cuenta desde hoy hasta los primeros diez años del siglo venidero, es el período 
clave para la modernización de China. En ese período, es necesario promover una transformación radical en el 
sistema económico y la modalidad de crecimiento económico, establecer un sistema económico de mercado 
socialista relativamente perfecto, y mantener la economía nacional en un desarrollo sostenido, acelerado y 
sano, echando sólidos cimientos para realizar la modernización a mediados del siglo que viene. En la 
actualidad, el PCCh dirige al pueblo de todo el país en la construcción del socialismo con peculiaridades chinas y 
se esfuerza por alcanzar su objetivo final, el comunismo. 
 
Los máximos órganos dirigentes del PCCh son su Congreso Nacional que se celebra cada cinco años y el Comité 
Central creado en él, que sesiona en pleno por lo menos cada año. La Sesión Plenaria del Comité Central elige 
el Buró Político, el Comité Permanente del Buró Político y el Secretario General del Comité Central y decide la 
composición del Secretariado del Comité Central. El Buró Político y su Comité Permamente ejercen las funciones 
del Comité Central durante el intervalo de las sesiones plenarias del Comité Central. El Secretariado del Comité 
Central es el organismo ejecutivo del Buró Político y su Comité Permanente. El Secretario General se encarga 
de convocar las reuniones del Buró Político y de su Comité Permanente y preside la labor del Secretariado. 
Jiang Zemin es el actual Secretario General del Comité Central del PCCh.  
 
Comité Revolucionario del Guomindang de China Fundado en enero de 1948, posee más de 60.000 miembros. 
La actual Presidenta de su Comité Central es He Luli. Sus integrantes y las masas relacionadas son 
principalmente ex-guomindanistas y personajes que tienen relaciones históricas con el Guomindang.  
 
Liga Democrática de China Se fundó en octubre de 1941. Ahora tiene más de 144.000 miembros. Ding Shisun 
es el Presidente de su Comité Central. Sus militantes y las masas relacionadas son generalmente intelectuales 
de las capas superior y media. 
 
Asociación de la Construcción Democrática de China Se creó en diciembre de 1945. Cuenta con más de 78.000 
militantes principalmente procedentes de los círculos económicos y sus masas relacionadas son estudiosos y 
expertos en la materia. Su Presidente es Cheng Siwei.  
 
Asociación China por la Democracia Se estableció en diciembre de 1945. Más de 74.000 miembros y sus masas 
relacionadas son intelectuales dedicados a la enseñanza, la cultura, las ciencias y las ediciones. Xu Jialu es la 
Presidenta de su Comité Central.  
 
Partido Democrático de Campesinos y Obreros de China Creado en agosto de 1930, cuenta con más de 74.000 
miembros. El Presidente de su Comité Central es Jiang Zhenhua. Sus miembros y masas relacionadas son 
principalmente intelectuales de los círculos médicos y sanitarios, científicos, tecnológicos, culturales y 
educacionales. 
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Zhigongdang de China Nació en octubre de 1925. Sus 18.000 integrantes y las personas relacionadas son 
principalmente chinos de ultramar retornados a la patria y sus familiares, así como eruditos y expertos 
representativos que tienen relaciones con el exterior. El Presidente de su Comité Central es Luo Haocai.  
 
Sociedad "3 de Septiembre" Se fundó en diciembre de 1944. Cuenta con más de 78.000 militantes. Wu Jieping 
es el Presidente de su Comité Central. Sus militantes y las masas relacionadas son intelectuales de las capas 
superior y media de los círculos científicos, tecnológicos, culturales, educacionales, médicos y sanitarios.  
 
Liga para la Democracia y la Autonomía de Taiwan Se estableció en noviembre de 1947. Sus más de 1.800 
integrantes, y las masas que tienen relaciones con ellos, son oriundos de Taiwan, y habitan en el continente. 
Zhang Kehui es el Presidente del Presidium Central. 
En China existen numerosas organizaciones sociales y en las siguientes líneas se citan las principales: 
 
Federación Nacional de Sindicatos de China Es el máximo órgano dirigente nacional de todas las organizaciones 
sindicales, incluidas las de los diferentes sectores económicos. Se creó en mayo de 1925. Actualmente cuenta 
con 89.130.000 miembros. Wei Jianxing es el Presidente de su Comité Ejecutivo.  
 
Confederación Nacional de Jóvenes de China Es una organización conjunta de las diversas agrupaciones 
juveniles del país. Se fundó en mayo de 1949. Actualmente Bayin Chaolu es el Presidente de la Confederación 
Nacional. Entre sus miembros colectivos, la Liga de la Juventud Comunista de China es el núcleo de la 
Confederación. La Liga, fundada en mayo de 1922, es una organización masiva de los jóvenes chinos de 
avanzada y tiene 68.710.000 de miembros. El Primer Secretario del Secretariado del Comité Central de la Liga 
de la Juventud Comunista de China es Zhou Qiang.  
 
Federación Nacional de Mujeres de China Es una organización masiva social de las mujeres chinas, de todos los 
círculos y etnias, unidas para lograr aún mayor emancipación. Se formó en abril de 1949. Peng Peiyun es la 
Presidenta del Comité Ejecutivo.  
 
Federación Nacional de Industriales y Comerciantes de China Es una sociedad popular, organizada por los 
círculos industriales y comerciales y una cámara extragubernamental de comercio interior y exterior, fundada 
en octubre de 1953. Jing Shuping es el actual Presidente de su Comité Ejecutivo.  
 
 
Sistema de asambleas populares  
 
 
En China todo el poder pertenece al pueblo. Los órganos por medio de los cuales éste ejerce el poder estatal 
son la Asamblea Popular Nacional y las asambleas populares locales de los diversos niveles. Por eso, el sistema 
de asamblea popular se convirtió en el sistema político fundamental de China, o sea, su régimen político. Sus 
características básicas son: teniendo amplia representatividad es la forma básica como el pueblo administra el 
Estado; practicando los principios de centralismo democrático se asegura, por una parte, que el pueblo disfrute 
ampliamente de la democracia y sus derechos y, por la otra, garantiza la centralización y unificación de los 
poderes estatales. Con el requisito del ejercicio unificado de los poderes estatales por la asamblea, se dividen 
claramente los poderes ejecutivo, judicial, fiscal y la dirección de las fuerzas armadas del Estado. Esto posibilita 
que la administración, los juzgados, la fiscalía y demás órganos del Estado trabajen en coordinación y de 
manera unánime. 
 
Los diputados a las asambleas populares son elegidos democráticamente, responden ante el pueblo y se 
someten a su control. Provienen de los diversos sectores sociales, regiones, etnias, clases y capas sociales, por 
eso poseen amplia representatividad. Proceden del pueblo y mantienen estrechas relaciones con las entidades 
electorales y los electores, por eso conocen las opiniones y demandas del pueblo. Al discutir las políticas y 
orientaciones del Estado en las asambleas populares, los diputados pueden exponer plenamente sus opiniones 
y, una vez tomada la decisión, la aplican conjuntamente. De esta manera, se concentra la voluntad popular, y 
el pueblo administra los asuntos estatales a través de las asambleas populares.  
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Distribución porcentual de los diputados a la IX Asamblea Popular Nacional  
 
18,87% de obreros y campesinos 
21,05% de intelectuales 
32,87% de cuadros dirigentes 
15,42% de diputados de los partidos democráticos y personalidades patrióticas sin partido 
8,98% de miembros del Ejército Popular de Liberación 
1,17% de diputados de la Región Administrativa Especial de Hong Kong  
0,40% de diputados de la Región Administrativa Especial de Macao 
1,24% de chinos de ultramar vueltos al país 
21,81% de diputadas 
14,37% de diputados de las 55 minorías étnicas 
 
 
Cooperación entre los partidos y consultas políticas 
 
 
China es un país con muchas etnias y partidos. Para que el Estado tome las medidas fundamentales o 
decisiones de los problemas importantes sobre la economía nacional y la vida del pueblo, el PCCh, como partido 
en el Poder, consulta previamente con los representantes de las distintas etnias, partidos, círculos sociales y 
personalidades sin partido con el fin de lograr los mismos conocimientos. Este sistema de cooperación y de 
consultas políticas entre los diversos partidos políticos bajo la dirección del Partido Comunista de China 
constituye el sistema político básico de China. 
 
La cooperación con los diferentes partidos políticos tiene estas dos formas principales: la Conferencia Consultiva 
Política del Pueblo Chino; las conferencias consultivas y los foros de los partidos democráticos y personalidades 
sin partido convocados por el Comité Central del PCCh o sus comités locales. 
 
La Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino no es un órgano estatal dentro de la estructura estatal ni es 
igual a los grupos sociales en general, es la más amplia organización del frente único patriótico.  
 
Fundada en septiembre de 1949, tiene un Comité Nacional y comités locales de niveles provincial (de región 
autónoma, municipio directamente subordinado al Poder central), distrital (o de municipio), etc. Está 
compuesta por los representantes del PCCh, partidos democráticos, demócratas sin partido, organizaciones 
populares, minorías étnicas y sectores sociales, compatriotas de Taiwan, Hong Kong y Macao, chinos de 
ultramar retornados a la patria y personalidades invitadas. Los comités de los distintos niveles celebran cada 
año una sesión plenaria. En tiempos ordinarios organizan a sus miembros en las actividades especiales o hacen 
inspecciones en diversos lugares; consultan las políticas importantes del Estado, los asuntos locales de 
importancia, los problemas de frente único y los relacionados con la vida del pueblo. Al presentar sus opiniones, 
propuestas y críticas, supervisan de manera democrática los trabajos de los órganos estatales y el 
cumplimiento de la Constitución y las leyes. Cuando las asambleas populares sesionan para discutir los 
problemas, invitan a miembros de la Conferencia Consultiva Política y escuchan sus observaciones. El actual 
Presidente del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino es Li Ruihuan.  
 
Generalmente, cada año se convoca una reunión consultiva en la que los principales dirigentes del Comité 
Central del PCCh invitan a los responsables de los partidos democráticos y los demócratas sin partido a 
participar, y cada dos meses se celebra un foro. En esas conferencias consultan de manera democrática las 
políticas y orientaciones del Estado. En los foros, el PCCh informa o intercambia opiniones sobre los asuntos 
importantes con los participantes, escucha sus propuestas acerca de las políticas o discute con ellos algunos 
temas especiales.  
 
 
Símbolos nacionales  
 
 
La bandera nacional de la República Popular China es un pabellón rectangular rojo, con cinco estrellas 
amarillas. 
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El color rojo simboliza la revolución y el amarillo de las estrellas, el brillo de la luz en una tierra roja. La estrella 
mayor representa al PCCh, y las pequeñas, al pueblo chino. La relación mutua entre las cinco estrellas simboliza 
la gran unión del pueblo bajo la dirección del PCCh.  
 
El escudo nacional de la República Popular China lleva en el centro la tribuna de Tian´anmen bajo la luz de las 
cinco estrellas. Está bordeado por espigas y una rueda dentada. Las espigas de trigo y arroz, las cinco estrellas, 
Tian´anmen y la rueda dentada son de oro. El campo del escudo y la bandera recogida en el borde inferior son 
de color rojo.  
Estos dos esmaltes, oro y rojo, son colores tradicionales que expresan, en China, la fortuna y la alegría. 
 
Tian´anmen simboliza el indoblegable espíritu nacional del pueblo chino por combatir el imperialismo y el 
feudalismo. La rueda dentada y las espigas representan, respectivamente, a la clase obrera y al campesinado; 
las cinco estrellas indican la gran unión del pueblo chino bajo la dirección del PCCh.  
 
La letra del himno nacional fue creada en 1935 por el poeta Tian Han y la música por el compositor Nie Er. 
 
¡De pie, 
los que rehúsan la esclavitud! 
Con nuestra carne y sangre, alcemos una nueva Gran Muralla.  
La nación china enfrenta su mayor peligro,  
y de cada pecho oprimido surge el último llamado.  
¡De pie, de pie, de pie! 
Somos millones de corazones que laten al unísono. 
¡Desafiando el fuego enemigo, marchemos! 
¡Desafiando el fuego enemigo, marchemos! 
¡Marchemos, marchemos, adelante! 
 
Su título original fue "Marcha de los voluntarios", la canción del tema principal de la película "Hijos e hijas de 
China", que describe cómo, cuando los japoneses invadieron al noreste del país en la década del 30, la nación 
china atravesaba una crítica situación de vida o muerte y el pueblo marchaba con valentía hacia el frente 
antijaponés. 
 
La canción "Marcha de los voluntarios", llena de fuerza y determinación, con melodía altiva y sonora, muestra la 
firme decisión del pueblo chino de sacrificar la vida por la liberación nacional, así como las mejores tradiciones 
de la nación: intrepidez, firmeza y unidad para resistir a la invasión extranjera. Por esas razones, el 27 de 
septiembre de 1949, la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino decidió tomarla como himno nacional 
interino de la República Popular China; el 4 de diciembre de 1982, la Asamblea Popular Nacional lo adoptó 
como himno nacional oficial.  
 
 
Estructura del Estado  
 
 
La estructura del Estado de la República Popular China consta de: 
 
- Organos del poder del Estado: Asamblea Popular Nacional (APN) y asambleas populares locales de los 
diversos niveles. 
 
- Presidente de la República Popular China.  
 
- Organos administrativos del Estado: Consejo de Estado y gobiernos populares locales de los distintos niveles.  
 
- Organo directivo militar del Estado: Comisión Militar Central (CMC). 
 
- Organos judiciales del Estado: Tribunal Popular Supremo (TPS), tribunales populares locales de los diversos 
niveles y tribunales populares especiales.  
 
- Organos fiscalizadores del Estado: Fiscalía Popular Suprema (FPS), fiscalías populares locales de los diversos 
niveles y fiscalías populares especiales.  
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Asamblea Popular Nacional  
 
 
La Asamblea Popular Nacional es el órgano supremo del poder del Estado. Está compuesta por los delegados 
elegidos por las provincias, las regiones autónomas, los municipios subordinados directamente al Poder central, 
las regiones administrativas especiales y el ejército. Ejerce el poder legislativo; modifica la Constitución y 
supervisa su cumplimiento; examina y aprueba el plan de la economía nacional y desarrollo social y los 
informes sobre su ejecución; examina y aprueba los presupuestos del Estado y los informes sobre su ejecución; 
elige y nombra al personal directivo de los organismos estatales supremos; elige a los integrantes del Comité 
Permanente de la Asamblea Popular Nacional, al Presidente y al Vicepresidente de la RPCh; decide el 
nombramiento del Primer Ministro y otros integrantes del Consejo de Estado; elige al Presidente de la Comisión 
Militar Central y decide el nombramiento de los demás integrantes de ésta; elige al Presidente del Tribunal 
Popular Supremo y al Fiscal General de la Fiscalía Popular Suprema; tiene derecho a destituirlos.  
 
La Asamblea Popular Nacional se renueva cada cinco años y, en general sesiona una vez al año. Durante los 
intervalos de las sesiones de la Asamblea Popular Nacional, su órgano permanente, el Comité Permanente, 
ejerce el poder del Estado. El Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional está compuesto por el 
Presidente, los Vicepresidentes, el Secretario General y los miembros, y no se les permite desempeñar cargos 
en los órganos administrativos, judiciales o fiscalizadores de Estado. Las reuniones del Comité Permanente se 
efectúan por regla general una vez cada dos meses y las labores ordinarias de importancia son tratadas en las 
reuniones presidenciales, compuestas por el Presidente, los Vicepresidentes y el Secretario General del Comité 
Permanente. El actual Presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de la República 
Popular China es Li Peng. 
 
 
Presidente de la RPCh  
 
 
En coordinación del Comité Permanente de la APN, el Presidente de la RPCh ejerce el poder del Jefe de Estado. 
De acuerdo con las decisiones de la Asamblea Popular Nacional o de su Comité Permanente, el Presidente de la 
República Popular China promulga las leyes; nombra o destituye a los integrantes del Consejo de Estado; da 
órdenes; acepta, en representación de la República Popular, a los enviados diplomáticos extranjeros; envía o 
retira a los representantes plenipotanciarios de la Nación en otros Estados; ratifica o anula los tratados y los 
acuerdos importantes concluidos con los demás Estados. El actual Presidente es Jiang Zemin y el 
Vicepresidente es Hu Jintao. 
 
 
Consejo de Estado  
 
 
El Consejo de Estado, es decir, el Gobierno Popular Central, es el órgano administrativo supremo del país. 
Aplica las leyes y las resoluciones de la Asamblea Popular Nacional y su Comité Permanente. También les 
responde e informa de su trabajo. Las funciones principales que desempeña el Consejo de Estado son: de 
acuerdo con la Constitución y las leyes, definir las medidas administrativas, elaborar disposiciones 
administrativas, emitir decisiones y dictar órdenes; dirigir de manera unificada las labores de los diversos 
ministerios, comisiones y demás organismos subordinados; dirigir de manera unificada la labor de los 
organismos locales administrativos estatales de los diversos niveles de todo el país; trazar y poner en ejecución 
el plan de la economía nacional y de desarrollo social y los presupuestos del Estado; dirigir y administrar 
labores económicas, la construcción urbana y rural, la educación, la ciencia, y la cultura, la salubridad, los 
deportes, la planificación familiar, los asuntos civiles, la seguridad pública y la administración judicial, la 
supervisión y la defensa nacional. También administra los asuntos exteriores, concierta tratados y acuerdos con 
otros países; conforme a las leyes, nombra, destituye, capacita, examina, premia y sanciona al personal 
ejecutivo. 
 
El Consejo de Estado está compuesto por el Primer Ministro, los Viceprimeros Ministros, los Consejeros de 
Estado, los Ministros, los Presidentes de Comisiones, el Auditor General y el Secretario General. La estructura 
del Consejo de Estado y los titulares de los diversos departamentos (ministerios) son los siguientes: (véase la 
siguiente tabla) Consejo de Estado 
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Primer Ministro: Zhu Rongji 
Viceprimeros Ministros: Li Lanqing, Qian Qichen, Wu Bangguo y Wen Jiabao 
Consejeros de Estado: Chi Haotian, Luo Gan, Wu Yi (mujer), Ismail Amat (uigur) y Wang Zhongyu 
Departamentos de organismos de la regulación y el control macroeconómicos 
Comisión Estatal de Planificación de Desarrollo Director: Zeng Peiyan 
Comisión Estatal de Economía y Comercio Director: Sheng Huaren 
Ministerio de Hacienda Ministro: Xiang Huaicheng 
Banco Popular de China  
Presidente: Dai Xianglong  
Departamentos de la administración de la economía especializada 
Ministerio de Ferrocarriles Ministro: Fu Zhihuan 
Ministerio de Transportes Ministro: Huang Zhendong 
Ministerio de Construcción Ministro: Yu Zhengsheng 
Ministerio de Agricultura Ministro: Chen Yaobang 
Ministerio de Obras Hidráulicas Ministro: Wang Shucheng 
Ministerio de Comercio y Cooperación con el Exterior Ministro: Shi Guangsheng 
Ministerio de Industria Informática Ministro: Wu Jichuan 
Comisión Estatal de Ciencias y Tecnología e Industria para la Denfesa Nacional Director: Liu Jibin 
Departamentos de la administración de educación, ciencia, tecnología, cultura, seguridad social y recursos 
Ministerio de Ciencia y Tecnología Ministra: Zhu Lilan  
Ministerio de Educación Ministra: Chen Zhili 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Ministro: Zhang Zuoji 
Ministerio de Personal Ministro: Song Defu 
Ministerio de Tierra y Recursos Naturales Ministro: Tian Fengshan 
Departamentos de asuntos políticos del Estado 
Ministerio de Relaciones Exteriores Ministro: Tang Jiaxuan 
Ministerio de Defensa Nacional Ministro: Chi Haotian (cargo simultáneo) 
Ministerio de Cultura Ministro: Sun Jiazheng 
Ministerio de Salud Pública Ministro: Zhang Wenkang 
Comisión Estatal de Planificación Familiar Director: Zhang Weiqing 
Comisión Estatal de Asuntos Etnicos Director: Li Dezhu (coreano) 
Ministerio de Justicia Ministro: Gao Changli 
Ministerio de Seguridad Pública Ministro: Jia Chunwang 
Ministerio de Seguridad Estatal Ministro: Xu Yongyue 
Ministerio de Asuntos Civiles Ministro: Doije Cirang (tibetano) 
Ministerio de Supervisión Ministro: He Yong 
Administración Estatal de Auditoría Auditor General: Li Jinhua  
 
 
Comisión Militar Central  
 
 
La Comisión Militar Central de la República Popular China es el órgano directivo militar del país. Dirige las 
fuerzas armadas de la Nación, que están compuestas por el Ejército Popular de Liberación, la policía armada y 
la milicia. La tarea del Ejército Popular de Liberación consiste en consolidar la defensa nacional, resistir 
cualquier agresión, defender y construir la patria y esforzarse por servir al pueblo; las Unidades de Policía 
Armada Popular tienen, principalmente, las misiones de defensa fronteriza, guardia interna y seguridad; los 
milicianos son fuerzas armadas de las masas sin divorciarse de la producción. 
 
La Comisión Militar Central está compuesta por el Presidente, los Vicepresidentes y los miembros. Jiang Zemin 
es el actual Presidente de la Comisión Militar Central.  
 
 
Asambleas populares locales y gobiernos populares locales de los diversos niveles  
 
 
Teniendo las divisiones administrativas actuales como entidades, el Estado establece respectivamente las 
asambleas populares (con un comité permanente en las de nivel distrital hacia arriba) y los gobiernos 
populares. 



China – El ABC 40 

 
Las asambleas populares locales de los diversos niveles son los órganos locales del poder del Estado. Cumplen 
funciones de decidir los asuntos importantes dentro de su jurisdicción. Las asambleas populares de las 
provincias, regiones autónomas y municipios directamente subordinados al Poder central tienen atribuciones 
para elaborar reglamentos legales de carácter local.  
 
Los gobiernos populares locales son los órganos administrativos del Estado en los diversos niveles. Responden 
y rinden cuentas de su gestión ante las asambleas populares del nivel correspondiente, sus comités 
permanentes y los organismos administrativos del Estado del nivel superior inmediato. Se encuentran bajo la 
dirección unificada del Consejo de Estado. Manejan todos los asuntos administrativos en su jurisdicción.  
 
 
Tribunales populares  
 
 
Los tribunales populares son los órganos judiciales del Estado. El Estado instala Tribunal Popular Supremo, 
tribunales populares de alto nivel en las provincias, regiones autónomas y municipios directamente 
subordinados al Poder central, los de nivel intermedio y los de base. El Tribunal Popular Supremo es el máximo 
órgano judicial del Estado. Responde ante la Asamblea Popular Nacional y su Comité Permanente. Supervisa la 
actuación judicial de los tribunales populares locales y de los tribunales populares especiales, tales como los 
tribunales militares, etc. El actual Presidente del Tribunal Popular Supremo es Xiao Yang.  
 
La vista de todas las causas en los tribunales populares es pública, salvo en los casos relacionados con secretos 
de Estado, intimidades personales o delincuencia de menores de edad. El acusado tiene derecho a la defensa, 
que puede ser realizada por sí mismo, por abogados, parientes cercanos o tutores.  
 
 
Fiscalías populares  
 
 
Las fiscalías populares son los órganos del Estado que supervisan la aplicación de las leyes. Su institución 
corresponde a la de los tribunales populares. El presente Fiscal General de la Fiscalía Popular Suprema es Han 
Shubin.  
 
Las fiscalías populares cumplen sus tareas mediante la ejecución del poder fiscalizador. Ante los delitos contra 
la seguridad estatal, la seguridad pública y los derechos personales y democráticos de los ciudadanos, las 
fiscalías populares ejercen el poder fiscalizador. Examinan los pleitos investigados por los organismos de 
seguridad pública para decidir si realizan la detención, acusación, o no acusación. Presentan y apoyan el juicio 
ante los casos penales. Supervisan las actividades de los órganos de seguridad pública, los tribunales 
populares, la cárcel, las casas bajo custodia, los reformatorios, etc.  
Como en el caso de los tribunales populares, que realizan las actuaciones judiciales independientemente, las 
fiscalías populares ejercen también de manera independiente el poder fiscalizador según establece la ley, sin 
admitir la injerencia de ningún organismo administrativo, organización social ni individuo. Todos los ciudadanos 
son iguales ante la ley.    
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Relaciones con el exterior 
 
 
Política exterior  
 
 
China aplica una política exterior pacífica de independencia y autodecisión. El objetivo básico de esta política 
radica en salvaguardar su independencia y soberanía, esforzarse por crear un ambiente internacional pacífico 
para la construcción por la modernización y la reforma y apertura del país, defender la paz mundial y promover 
el desarrollo conjunto. Su contenido es lo siguiente:  
 
- Persistir en la independencia y autodecición. China decide de manera independiente y por sí misma su actitud 
y política en cuanto a los problemas internacionales. Al tratar de los asuntos internacionales China decide su 
posición según lo justo y erróneo, y no se someterá absolutamente a las presiones de ningún país. Tampoco 
forma alianza con ningún país o grupo de países.  
 
- Defender la paz mundial. China no participa en la carrera de armamentos; no practica el expansionismo; se 
opone al hegemonismo, a la política de fuerza y a la agresión de la soberanía y la integridad territorial, la 
intervención en los asuntos internos de un país por parte de otro tomando como pretexto los problemas 
étnicos, religiosos o los derechos humanos. 
 
- Establecer relaciones amistosas y cooperativas con otros países. China quiere desarrollar las relaciones con 
todos los países, basándose en los cinco principios: respeto mutuo a la soberanía y la integridad territorial, no 
agresión, no intervención en los asuntos internos de un país por parte de otro, igualdad y beneficio recíproco, y 
coexistencia pacífica, sin tomar como norma la diferencia del sistema social, ni la ideología.  
 
- Fomentar las relaciones amistosas de buena vecindad con los países vecinos. China desarrolla relaciones 
amistosas con los países vecinos y mantiene la estabilidad y defiende la paz regional, promueve la cooperación 
económica regional. China siempre aboga por la solución razonable y justa de los conflictos legados por la 
historia en materia de fronteras, territorios y mares jurisdiccionales. Cuando no es posible resolver 
inmediatamente un problema, el mismo debe ser puesto al lado, y no debe afectar las relaciones normales 
entre los países. 
 
- Fortalecer la unidad y la cooperación con los países en vías de desarrollo. Fomentar la unidad y la cooperación 
con los países en vías de desarrollo constituye la piedra angular de la política exterior de China. China toma 
seriamente en cuenta el desarrollo de las relaciones amistosas y cooperativas con los países del tercer mundo. 
Busca activamente vías de cooperación en la economía, el comercio y la ciencia y tecnología con ventajas 
recíprocas. Refuerza la consulta y la cooperación en los asuntos internacionales y protege conjuntamente los 
derechos e intereses de los países en vías de desarrollo. 
 
- Poner en práctica la apertura al exterior. China aplica la apertura a los países desarrollados y a los en vías de 
desarrollo. Despliega activamente la cooperación amplia internacional y promueve el desarrollo conjunto, 
basándose en la igualdad y el beneficio recíproco. China, como el mayor país en vías de desarrollo del mundo y 
miembro permanente del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, quiere esforzarse 
infatigablemente por la paz mundial y el desarrollo así como el establecimiento de un nuevo orden económico y 
político internacional pacífico, estable, justo y racional.  
 
 
Principios para el establecimiento de las relaciones diplomáticas con otros países  
 
 
El 1º de octubre de 1949, día de la fundación de la República Popular, el Gobierno chino declaró 
solemnemente: "El nuestro es el único gobierno legítimo que representa a todo el pueblo de la República 
Popular China..., y está dispuesto a establecer relaciones diplomáticas con todos los gobiernos extranjeros que 
quieran atenerse a los principios de igualdad, beneficio recíproco y respeto mutuo a la soberanía e integridad 
territorial". 
 
En el mundo sólo existe una China, y la provincia de Taiwan es territorio inalienable de la República Popular 
China, por lo tanto todos los países que quieran establecer relaciones diplomáticas con China deben demostrar 
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en forma clara la ruptura de sus relaciones diplomáticas con las autoridades de Taiwan y reconocer que el 
Gobierno de la República Popular China es el único gobierno legítimo de China. El Gobierno chino no tolerará 
que ningún país intrigue para tratar de crear "dos Chinas" o "una China y un Taiwan", ni permitirá que los 
países que han establecido relaciones diplomáticas con China tengan relaciones oficiales de cualquier tipo con 
las autoridades de Taiwan.  
 
 
Desarrollo de las relaciones con el exterior  
 
 
Guiada por los principios arriba mencionados, desde octubre de 1949 hasta mayo de 1951, China estableció 
relaciones diplomáticas con 19 países. Durante la segunda mitad de la década de los 50 y las postrimerías de la 
siguiente, numerosos países recién independizados establecieron relaciones diplomáticas con China. A fines de 
1969, cincuenta países tenían esas relaciones con el nuestro. En la década de los 70, debido a la normalización 
de las relaciones sino-norteamericanas, a la restitución de su legítimo puesto en la Organización de las 
Naciones Unidas y en el Consejo de Seguridad de la misma, China logró un nuevo e importante avance en las 
relaciones con el exterior. Algunos países como Japón, EE.UU. y muchos del tercer mundo establecieron 
relaciones diplomáticas con China, sumando, a finales de 1979, 121. En la década de los 80, China estableció 
relaciones diplomáticas con numerosos países de Asia, Africa, América Latina y Oceanía. Entrando a la década 
de los 90, China estableció relaciones diplomáticas con las diversas repúblicas recién independizadas de la 
Unión Soviética y con Sudáfrica, la República de Corea e Israel. A finales de 1999 China tenía relaciones 
diplomáticas con 161 países.  
 
 
Organismos diplomáticos y agrupaciones sociales 
 
 
Ministerio de Relaciones Exteriores de la RPCh Es la entidad funcional gubernamental encargada de despachar 
las gestiones, y los asuntos consulares interestatales. Todas las provincias, regiones autónomas y municipios 
directamente subordinados al Poder central tienen oficinas de asuntos exteriores, encargadas de despachar los 
asuntos locales del ramo. Las labores de estas oficinas se llevan a cabo bajo la dirección del Ministerio de 
Relaciones Exteriores. El Ministerio de Relaciones Exteriores establece oficina de delegado especial en las 
regiones administrativas especiales. Esta oficina es el organismo encargado de despachar los asuntos 
diplomáticos relacionados con las respectivas regiones administrativas especiales, y está subordinada al 
Gobierno central. También constituye un canal por el cual los gobiernos de las regiones administrativas 
especiales mantienen vínculos con el Gobierno central en cuanto a esos asuntos diplomáticos. El ministro de 
Relaciones Exteriores de la República Popular China es Tang Jiaxuan. El delegado especial del ministerio en la 
Región Administrativa Especial de Hong Kong es Ma Yuzhen y el delegado especial del ministerio en la Región 
Administrativa Especial de Macao es Yuan Tao. 
Asociación de Amistad del Pueblo Chino con el Extranjero Se fundó en mayo de 1954 y tiene por objetivo 
promover la amistad y la comprensión mutua entre el pueblo chino y otros pueblos. En nombre del pueblo 
chino establece contactos con organizaciones y personalidades amigas de China en otros países y despliega 
intercambios. Por lo tanto, constituye un vínculo por el cual el pueblo chino desarrolla relaciones amistosas con 
los pueblos del mundo. Tiene filiales en las provincias, regiones autónomas y municipios directamente 
subordinados al Poder central. El director de la Asociación de Amistad del Pueblo Chino con el Extranjero es Qi 
Huaiyuan. 
 
Instituto del Pueblo Chino para las Relaciones Exteriores Se fundó en diciembre de 1949. Tiene por objetivo 
estudiar los problemas internacionales y políticas diplomáticas, realizar intercambios internacionales y desplegar 
actividades diplomáticas extragubernamentales para acrecentar la comprensión mutua y la amistad del pueblo 
chino con otros pueblos, promover las relaciones con otros países y hacer aportes a la paz. Este Instituto tiene 
contactos y vínculos con políticos, diplomáticos, famosas personalidades, organismos e intelectuales dedicados 
al estudio de los problemas internacionales en muchos países. Al mismo tiempo, organiza y participa en foros 
académicos y discusiones con el fin de investigar los problemas internacionales e intercambiar opiniones. El 
director del Instituto del Pueblo Chino para las Relaciones Exteriores es Mei Zhaorong.  
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Desarrollo de la economía  
 
 
Economía de diversas formas de propiedad  
 
 
Antes de la reforma y apertura, existía en China una economía única de propiedad pública que carecía de 
dinámica. A partir de 1978 cuando se puso en práctica la política de reforma y apertura, mientras persistía en la 
propiedad pública, el Gobierno chino promovió el desarrollo de varios elementos económicos. Las economías de 
propiedad individual y privada han obtenido un desarrollo relativamente rápido. A fines de 1999, China tenía 
registradas 33.110.000 empresas individuales y privadas de industria y comercio con 78.240.000 personas; 
325.000 empresas de inversión conjunta chino-foránea, de gestión cooperativa chino-foránea, y de capital 
exclusivamente externo, con un total de inversión directa externa de 265.600 millones de yuanes. Su desarrollo 
y fortalecimiento juegan un papel importante para facilitar la vida del pueblo, compensar la falta de fondos, e 
introducir las tecnologías y experiencias administrativas avanzadas. Mientras tanto, la dominación de la 
economía de propiedad pública se fortarece aún más. En 1999, el valor agregado industrial logrado por la 
empresas de propiedad estatal y las empresas industriales de cierta magnitud fue del 24,7% del Producto Bruto 
Interno. Se ha formado fundamentalmente una nueva estructura en que la propiedad pública es el cuerpo 
principal y varios elementos económicos se desarrollan juntos.  
 
 
Estructura de la economía  
 
 
En la economía anterior al año 1978, la base de la agricultura era débil y la proporción entre la industria ligera 
y la pesada perdía equilibrio. A partir de 1978 se puso en práctica una serie de políticas, tales como el 
desarrollo preferente de la industria ligera, la ampliación de la importación de artículos de consumo de alta 
calidad, el fortalecimiento de las industrias e instalaciones básicas, el desarrollo del sector terciario. Estas 
políticas han impulsado la racionalización de la estructura económica china para que se optimice y se eleve 
más. La relación entre diversos sectores de producción de China ha mejorado evidentemente. La proporción del 
sector primario ha bajado y la de los sectores secundario y terciario ha subido. Antes, los sectores primario y 
secundario eran las principales fuerzas para impulsar el incremento de valor global de la economía nacional, y 
ahora, los sectores secundario y terciario se encargan de dicha misión. El aumento del sector secundario 
constituye una principal fuerza motriz para desarrollar con rapidez la economía china.  
 
Al modificar la estructura total de producción, se ha experimentado un cambio relativamente notable en 
diversos sectores. En el valor global de producción de la agricultura, la silvicultura, la ganadería y la pesquería, 
la proporción de la agricultura ha bajado y la de la silvicultura, la ganadería y la pesquería ha subido. En el seno 
de la industria, la estructura de las industrias ligera y pesada está pasando gradualmente, de una composición 
de tipo ligero que toma la "compensación de consumo" como lo principal, a una composición de tipo pesado 
que sigue la "orientación de las inversiones". Sobre el sector terciario, la proporción de transporte, comercio y 
otras ramas tradicionales ha bajado, mientras que los bienes inmuebles, finanzas y seguros, servicios de 
telecomunicaciones se desarrollan rápidamente.  
 
 
Reforma de la estructura económica  
 
 
La III Sesión Plenaria del XI Comité Central del Partido Comunista de China celebrada en 1978 tomó una 
resolución estratégica para trasladar el centro de gravedad de la labor a la modernización socialista y aplicar la 
política de reforma y apertura. Esta inició primero en las zonas rurales. Allí se aplicaron el sistema de 
responsabilidad por contrato basado en la familia y con ingresos en función del rendimiento, bajo diversas 
formas, y el sistema de integración de los niveles colectivo e individual; se suprimieron poco a poco las 
adquisiciones unificadas y asignadas de los productos agrícolas y de ocupaciones secundarias liberando la 
mayoría de los precios de esos productos; se reajustó la estructura de la producción; se fomentaron diversas 
actividades y las empresas de cantón y poblado. Todas estas medidas estimularon con gran energía el 
entusiasmo de los campesinos en la producción. La III Sesión Plenaria del XII Comité Central del Partido 
Comunista de China, celebrada en 1984, aprobó la "Resolución acerca de la reforma de la estructura 
económica" y la reforma y apertura pasaron del campo a la ciudad. El XIV Congreso Nacional del PCCh 
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celebrado en 1992 estableció la posición directiva en China de la teoría sobre el socialismo con peculiaridades 
chinas planteado por Deng Xiaoping, y determinó que la reforma de la estructura económica de China busca 
edificar una estructura de economía de mercado socialista. Sus contenidos principales son: profundizar la 
reforma en todos los aspectos y adoptar una serie de medidas de regulación y control macroeconómicos, como 
la de asegurar el sistema económico básico con la propiedad pública como lo principal y varios elementos 
económicos en desarrollo conjunto; después de ampliar la autonomía de gestión y aplicar el sistema de 
responsabilidad por la administración contratada, transformar aún más el mecanismo de gestión de las 
empresas de propiedad estatal y establecer una estructura empresarial moderna, acomodada a la demanda de 
la economía de mercado y caracterizada por claros derechos de propiedad, bien definidas jurisdicciones y 
responsabilidad, separación de las atribuciones y responsabilidades gubernamentales de las empresariales y 
métodos científicos en la administración; fundar un sistema nacional de mercados abierto y unificado y hacer 
realidad la integración entre los mercados urbano y rural y entre el mercado nacional y el internacional, 
fomentando la distribución optimizada de los recursos; cambiar las funciones del gobierno de administrar la 
economía, establecer un sistema mejorado de regulación y control macroeconómicos que tiene como lo 
principal los medios indirectos; establecer un régimen de distribución de los ingresos, en el cual el principio de 
"a cada uno según su trabajo" es lo principal, la eficacia es lo preferente y la justicia es la regla; establecer un 
sistema de garantía social de múltiple estratos, haciendo que la economía se desarrolle sana y rápidamente. Se 
celebró en 1997 el XV Congreso Nacional del PCCh, en el cual se indicó que el sector no público es un 
componente importante de la economía socialista de China. Se estimula el capital, la tecnología y otros 
elementos de la producción a participar en la distribución de la ganancia, haciendo que la reforma de la 
economía se coloque en una nueva altura. En 1999, diversas reformas avanzaron y obtuvieron notables éxitos. 
Por ejemplo, se hicieron grandes esfuerzos y lograron nuevos éxitos en la reforma del sistema de la circulación 
cerealera, de las empresas estatales y del sistema de finanzas. La reforma sobre el sistema de vivienda y la del 
sistema de seguros médicos han dado sus primeros pasos. Se están trazando la reforma del sistema de 
inversión y la reforma del sistema financiero y tributario. La reforma de los organismos subordinados al Consejo 
de Estado marcha viento en popa y ha producido excelentes efectos. En la actualidad, la economía de mercado 
socialista en China se está formando, la función básica del mercado en la distribución de recursos se ha 
fortalecido evidentemente y el sistema de regulación y control macroeconómicos se ha formado 
preliminarmente; la modalidad de crecimiento de la economía china se transforma del tipo extensivo en el 
intensivo. Para 2010, China tendrá construida una estructura de economía de mercado socialista relativamente 
perfecta y la convertirá en una relativamente madura antes de 2020.  
 
 
Economía de mercado socialista  
 
 
A partir de 1978, a medida que se fue quebrando el sistema de economía planificada y se profundizaba 
gradualmente la reforma de la economía china, aparecieron uno tras otro mercados de mercancías, mercados 
financieros, y mercados de tecnología y servicios laborales. China ha pasado del sistema de economía 
planificada y concentrada al de economía de mercado socialista preliminar. Se ha reforzado el papel de 
regulación del mercado sobre la economía.  
 
 
Mercado de mercancías  
 
 
Con objeto de reforzar el papel de regulación del mercado, el Estado ha reducido paso a paso los tipos de 
mercancías producidas según el plan estatal, ha eliminado la prohibición de actividades comerciales de las 
empresas de producción, ha anulado los precios de las mercancías determinados por el Estado, ha ampliado la 
autonomía de gestión de las empresas respecto a los planes de producción, y compra y venta de sus productos, 
ha fundado mercados al por mayor y centros comerciales, ha reformado el sistema comercial de las ventas al 
por menor y al por mayor, y ha autorizado a las economías no estatales dedicarse a las actividades 
comerciales. Mediante la reforma, ha roto paso a paso el mercado de mercancías monopolizado por la 
economía de propiedad estatal. Ya está formada una estructura comercial diversificada, que tiene como cuerpo 
principal el comercio estatal, con la existencia paralela de varios elementos económicos. Sobre mercados de 
medios de producción, antes de 1978, China controlaba la producción y comercialización de 791 surtidos de 
mercancías de medios de producción, y ahora, a excepción de cinco surtidos, los démas han entrado al 
mercado. Se encuentran en los diversos lugares urbanos y rurales grandes almacenes, supermercados y 
tiendas especiales, llenos de mercancías como alimentos, vestidos y artículos de uso diario. En 1999 había en 
todo el país 1.800 cadenas empresariales, más de 2.000 mercados de artículos de segunda mano de distintos 
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tipos, más de 1.000 sociedades de arrendamiento financiero y más de 1.000 empresas de subastas. El comercio 
electrónico se desarrolló rápidamente; el sistema de agencias se aplicó en todos los sectores sociales; la 
distribución y el reparto de materiales experimentaron grandes cambios y las modernas empresas de este 
sector reemplazaron a las empresas de almacenamiento y transporte tradicionales. El valor de compra y venta 
de mercancías viene aumentando. En 1999, el volumen global de las ventas al por menor en el campo llegó a 
1.204.300 millones de yuanes, un aumento de 11,4 veces sobre el año 1978; en la ciudad, el volumen global 
mencionado fue de 1.909.200 millones de yuanes, con un aumento de 37,8 veces en comparación con 1978. 
Mientras tanto el mercado de mercancías tiende a ser de compra. La mayoría de las mercancías mantiene el 
equilibrio entre la oferta y la demanda, pero la oferta de algunos artículos supera la demanda. El nivel de los 
precios de mercado se mantiene estable. Se ha reforzado la orientación del mercado para los productores.  
 
 
Reforma de los precios  
 
 
Antes de 1978 cuando se inició la reforma y apertura, el Estado fijaba los precios de la mayoría absoluta de las 
mercancías del mercado chino. Después de la reforma y apertura, con la ampliación del mercado de mercancías 
y el cambio de relación entre oferta y demanda, el Estado realizó de manera planificada y metódica una 
reforma de los precios. Regían tres tipos de precios: los fijados por el Estado, los orientados por el Estado y los 
regulados por el mercado. Este último grupo se ampliaba constantemente. En 1999, se liberaron los precios de 
más del 95 por ciento de los artículos de consumo y más del 80 por ciento de bienes de inversión y se 
comercializaron a precios regulados por la oferta y demanda del mercado. Se está formando el mecanismo de 
precios del mercado socialista. 
 
En cuanto al sistema de los precios, los de productos básicos fueron relativamente bajos. Se han hecho grandes 
esfuerzos para resolver el problema y ahora se está racionalizando la estructura de los precios. En comparación 
con 1978, en 1998, se redujo la diferencia de precios entre los productos agrícolas e industriales; en 1998 los 
precios de compra de los productos agrícolas se incrementaron 5,83 veces; los precios de fábrica de los 
productos industriales bajaron el 4,1%, y el coeficiente entre el precio integral de los productos industriales y el 
de los productos agrícolas fue del 59,7 por ciento. De acuerdo a la demanda de la economía de mercado 
socialista, se ha establecido el mecanismo de precios sobre la base de regulación y control macroeconómicos 
del Estado y con la formación de precios por el mercado como lo principal.  
 
 
Mercado de capital  
 
 
Gracias a la política de reforma y apertura, perfeccionando el mercado de créditos, se han desarrollado el 
mercado de acciones y el mercado de bonos del tesoro estatal, de manera que se fortalece gradualmente el 
mercado del capital. Al comienzo de la década de 1980, la reforma de mercado de créditos pasó de la política 
original de "planificación unificada, administración de diversos niveles, integración entre depósitos y préstamos, 
y contrato en balance" a la administración proporcional de riesgos, expandiendo la dimensión de préstamos. 
Para materializar este importante cambio, además de las tasas de interés, se adoptaron nuevas medidas como 
représtamos, redescuento, fondo preparatorio de depósito, y manejo abierto del mercado, fortaleciendo y 
normalizando la administración, regulación y control sobre el mercado de créditos. Así el mercado de acciones 
surgió de la nada y se desarrolla convirtiéndose paso a paso en un mercado de valores de enorme dimensión, 
cuyo símbolo son las bolsas de valores de Shanghai y Shenzhen.   
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Agricultura  
 
 
Cultivos  
 
 
Los principales cultivos son arroz, trigo, maíz, soya y tubérculos. El arroz, el cereal fundamental de China, se 
cultiva principalmente en la cuenca del Changjiang (Yangtsé), las regiones del sur y la meseta Yunnan-Guizhou, 
y su producción ocupa dos quintas partes del total de los cereales en el país. En los últimos años, también se 
producen el arroz y el arroz seco en las llanuras del norte. El trigo, que ocupa alrededor de una quinta parte de 
la producción cerealera del país, se cultiva en todo el país, pero su producción se concentra más en las llanuras 
del norte. El maíz ocupa un cuarto, se cultiva en las regiones del nordeste, norte y suroeste. La soya tiene su 
mayor producción en las llanuras del nordeste y de Huanghe-Huaihe. Los tubérculos se distribuyen 
principalmente en las cuencas del río Zhujiang, los cursos medio e inferior del río Changjiang, el curso inferior 
del río Huanghe y la depresión de Sichuan. 
 
Los principales cultivos industriales son algodón, maní, colza, sésamo, caña de azúcar, té, tabaco, morera y 
frutas. El algodón se produce más en la cuenca del Huanghe, los cursos medio e inferior del Changjiang y la 
cuenca del Manas de Xinjiang. Las principales zonas productoras de maní son Shandong, Guangdong, Guangxi 
y Liaoning; las de colza, los cursos medio e inferior del Changjiang y la depresión de Sichuan; las de caña de 
azúcar, las regiones del sur; y las de remolacha, Heilongjiang, Jilin y Mongolia Interior.  
 
 
Ganadería  
 
 
En China, la superficie de pastos aprovechable es de más de 300 millones de hectáreas. Los pastizales 
naturales se distribuyen principalmente en Mongolia Interior, la depresión entre Tianshan y Altay de Xinjiang, y 
la meseta Qinghai-Tibet. Entre unas 400 especies domésticas, las principales son los porcinos, bovinos, ovinos, 
caballos, burros, mulas, camellos, gallinas, patos, gansos y conejos. A partir de 1978, gracias al desarrollo de la 
ganadería, ha aumentado evidentemente la producción de los productos ganaderos como carne, aves de corral, 
huevos, leche y artículos de piel y muchos de ellos han entrado al mercado internacional.  
 
 
Producción acuática  
 
 
Antes de la reforma y apertura, los productos acuáticos de China provinieron principalmente de los ríos y lagos 
interiores y de pesquerías naturales del mar continental, y el volumen de su producción anual en agua dulce y 
en agua marina no era alto. Después de 1978, China tomó la cría artificial como lo principal de la producción 
acuática, mientras que desarrollaba con energía la pesquería en mares lejanos y oceánicos. El volumen de los 
productos acuáticos ha venido aumentando a un ritmo anual superior a dos millones de toneladas. 
Actualmente, China tiene más de 20 corporaciones de pesquería transoceánica, y ha fundado corporaciones de 
capital chino o con inversiones conjuntas chino-extranjeras fuera del país.  
 
 
Empresas de cantón y poblado  
 
 
Las empresas de cantón y poblado se fundaron sobre la base de las industrias artesanales y de procesamiento 
de productos agrícolas y de ocupaciones secundarias en el campo. Después de 1978, las empresas de cantón y 
poblado experimentaron un desarrollo veloz, convirtiéndose en un pilar de la economía rural. En 1999, el valor 
agregado industrial creado por las empresas mencionadas fue de 2,5 billones de yuanes, y el valor de sus 
productos exportados fue de 720.000 millones de yuanes. En la actualidad, China tiene más de 20 millones de 
empresas de cantón y poblado, con 125 millones de trabajadores. Sus actividades cubren la industria, la 
agricultura, los transportes y las comunicaciones, la construcción, el comercio, las bebidas y los alimentos. Las 
empresas de cantón y poblado se dedican a la producción de productos de uso agrícola y cotidiano, 
comestibles, productos agrícolas y de ocupaciones secundarias, industria ligera, etc. Muchos de sus artículos 
han entrado al mercado internacional, representando un importante porcentaje en la exportación de China.  
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Industria  
 
 
Industria pesada  
 
 
La industria pesada de China abarca las ramas energética, siderúrgica, mecánica y química. En 1999, el valor 
agregado de la industria pesada de las empresas de propiedad estatal y de las empresas de cierta magnitud fue 
de 1.161.700 millones de yuanes. La industria energética está integrada por el carbón, el petróleo y la 
electricidad. De ellos, el carbón es el principal energético. Las grandes bases de la producción hullera son 
Datong en Shanxi, Kailuan en Hebei, Pingdingshan en Henan, Huaibei en Anhui, Yanzhou en Shandong, Xuzhou 
en Jiangsu, Jixi en Heilongjiang, Tiefa en Liaoning y otros ocho yacimientos de carbón. En los últimos años, con 
la reforma del sistema de la industria, la modalidad de crecimiento económico de las empresas productoras del 
carbón está transformándose en el tipo intensivo. Al mismo tiempo se desarrolla con energía la administración 
diverficada en la industria hullera y la estructura industrial experimenta cambios continuos. En la actualidad, las 
principales minas del país se han transformado en 17.000 empresas con actividades diversificadas, cuyo valor 
de producción ocupa más de la mitad de la producción nacional de carbón. 
La industria petrolera se distribuye principalmente en los campos petrolíferos Daqing en el nordeste, Liaohe en 
Liaoning, Shengli en Shandong, Huabei en Hebei y Dagang en Tianjin. En los últimos años, se ha comenzado a 
extraer petróleo en las tres grandes depresiones de Tarim, Turpan-Hami, y Junggar en Xinjiang.  
 
Además de grandes bases terrestres de petróleo y gas natural, se han establecido varias bases en el mar Bohai, 
el este y el oeste del mar Nanhai de China. El Grupo de Petróleo y Gas Natural de China y el Grupo de 
Productos Petroquímicos de China recién reorganizados son los máximos grupos petroquímicos de China. En 
1996, el ingreso de negocios del último llegó a 38.900 millones de dólares, ocupando el sexagésimo segundo 
lugar entre las 500 importantes empresas del mundo. 
 
La industria de la energía eléctrica, incluyendo la energía eléctrica térmica, hidráulica y nuclear, ha obtenido un 
rápido desarrollo. En la década de los 90 China pasó a ocupar el segundo lugar del mundo en cuanto a la 
generación de electricidad y la capacidad instalada. Esta última aumentó de 100 millones a 200 millones de kw. 
En el país hay 58 grandes centrales hidroeléctricas construidas o en construcción, entre las cuales 19 tienen 
una capacidad instalada de más de un millón de kw. Las centrales hidroeléctricas en construcción son la de 
Ertan, la de Xiaolangdi y la de las Tres Gargantas del río Changjiang. Las centrales eléctricas nucleares en 
construcción son la de Lianyungang y la de Ling´ao. La central eléctrica nuclear de Qinshan, en Zhejiang y la 
de Dayawan, en Guangdong están en plena operación. Las diversas redes eléctricas cubren todas las ciudades 
y la mayor parte de las zonas rurales del país.  
 
Las grandes empresas siderúrgicas se distribuyen principalmente en Anshan, Taiyuan, Baotou, Beijing, 
Shanghai, Tianjin, Wuhan y Panzhihua. 24 empresas están en capacidad de producir más de un millón de 
toneladas de hierro y acero al año. Entre ellas, el Grupo Siderúrgico de Baoshan de Shanghai es el más 
reciente. Algunas grandes empresas siderúrgicas, adoptando tecnología avanzada y nuevos equipos, ya pueden 
producir planchas de acero laminadas en frío, planchas de acero silícico laminadas en frío, planchas de acero 
galvanizadas, tubos de acero para la explotación de petróleo y láminas de acero de alta categoría. En la 
actualidad, China puede fundir más de 1.400 tipos de acero y más de 20.000 clases de laminados. El 
autoabastecimiento del acero llega al 90 por ciento.  
 
La industria mecánica de China incluye las ramas de la maquinaria agrícola, maquinaria de construcción, 
aparatos de medición, maquinaria de uso general, maquinaria mineral, máquinas-herramienta, maquinaria de 
ingeniería eléctrica, cojinetes, automóviles, maquinaria de la industria alimentaria, etc. Unas industrias de alta 
tecnología, que representan el nivel de desarrollo industrial, se levantaron y adquirieron cierta envergadura. Por 
ejemplo en la industria automotriz, introduciendo la tecnología de la Corporación de Automóviles de 
Volkswagen de Alemania, el Grupo de la Industria Automotriz de Changchun No.1 y el Grupo de la Industria 
Automotriz de Shanghai han producido autos Jetta, Audi, Santana y Buick. En la actualidad, la industria 
mecánica es capaz de proporcionar a las diversas ramas económicas grandes equipos en juegos completos, 
incluso altos hornos para fundir hierro y máquinas de laminación continua, equipos de generación eléctrica, 
extracción y lavado de carbón, prospección y perforación petrolífera, refinería petrolera y plantas químicas, 
líneas de producción de vidrio en flotación, etc. Las máquinas y equipos eléctricos llegan a ser productos pilares 
de exportación en el comercio exterior y en 1999 generaron para el país 77.000 millones de dólares. 
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La industria química de China comprende las ramas de productos químicos para la explotación mineral, 
fertilizantes químicos, insecticidas de uso agrícola, materias primas orgánicas e inorgánicas, monómeros de 
fibras sintéticas, caucho sintético, materiales fotosensibles, derivados del caucho, productos plásticos, 
petroquímica, productos de uso dario, farmacéutica, etc. En otras palabras, están en capacidad de fabricar 
40.000 clases de productos. En la actualidad, figuran entre las primeras filas del mundo los volúmenes de más 
de diez productos de industria química; entre ellos, el amoníaco sintético, los fertilizantes químicos, el ácido 
sulfúrico, la soda pura y las llantas para vehículos automotores. Shanghai, Beijing, Tianjin, Dalian, Shenyang, 
etc., son bases importantes de la industria química, y sus productos no solamente satisfacen las necesidades 
nacionales, sino también se exportan a más de 100 países y regiones.  
 
 
Industria aeronáutica y aeroespacial  
 
 
Esta rama industrial se puso en marcha durante la década del 50. Ahora funcionan cuatro grandes bases 
productoras de aviones en Xi´an, Shanghai, Shenyang y Chengdu, capaces de fabricar aviones militares y 
civiles. El "Yun-7" producido por la Corporación de Industria Aeronáutica de Xi´an es el principal modelo 
empleado en el transporte nacional de pasajeros en vuelos cortos y medianos. A partir de 1979, la Corporación 
de Industria Aeronáutica de China ha establecido relaciones de cooperación económica y comercial en forma 
diversificada con más de 70 países y regiones. Ha exportado aviaciones, motores y equipo a más de 10 países. 
Además fabrica aviones y piezas de motor para compañías y comerciantes extranjeros. 
 
El desarrollo de la industria aeroespacial de China ha sido vigoroso y se ha formado un completo sistema que 
incluye los sectores de estudio, diseño, experimentación, fabricación experimental y producción. Tiene 
capacidad para diseñar, fabricar, y lanzar distintas clases de cohetes portadores y satélites terrestres, y ha 
fundado una estructura de detección y control aeroespacial. Actualmente, entre las técnicas más avanzadas del 
mundo se encuentran algunas chinas, como la recuperación de satélites, el lanzamiento de varios satélites con 
un cohete, la telemetría y el control remoto mediante satélites, cohetes reforzados con gran potencia de 
impulsión. Se han formado tres significativas series de satélites: de inducción remota de retorno con órbitas 
próximas a la Tierra, geoestacionarios de comunicaciones y helioestacionarios meteorológicos. China cuenta 
con condiciones y capacidad para lanzar, detectar y controlar satélites extranjeros. El 20 de noviembre de 1999 
un nuevo modelo de cohete propulsor de diseño y fabricación china lanzó al espacio la "Shenzhou", la primera 
nave espacial tripulable diseñada y fabricada por ingenieros chinos. Tras realizar con éxito los experimentos 
científicos previstos, la astronave china regresó a la tierra sin ningún contratiempo. Se trata del primer vuelo 
experimental tripulado de la ingeniería astronáutica china. Según las estadísticas, entre 1970 y 1999 la serie de 
cohetes propulsores Gran Marcha puso en órbita 51 satélites (entre los que no se incluyen los lanzados por 
encargo de países extranjeros).  
 
 
Industria de informática electrónica 
 
 
Desde 1978, el veloz desarrollo de la industria de la informática electrónica ejerció una trascendental y positiva 
influencia a los diversos sectores de la economía nacional de China. Los tres aspectos de la industria 
informática electrónica están integrados por las computadoras, el software y las comunicaciones. En 1999, la 
industria de informática electrónica de China se puso entre las primeras del mundo; el volumen de producción 
de televisores a color, equipos de sonidos y teléfonos ocupó el primer puesto del mundo; el volumen global de 
la venta de la rama electrónica fue de 430.000 millones de yuanes, y el volumen de exportación fue de 39.000 
millones de dólares. Los grupos de computadores, representados por el Legend y el Foundea, ocupan mayor 
porcentaje del mercado nacional y exportan a Japón y a Asia Suroriental. En los últimos años el desarrollo de 
software y los servicios de información se han desarrollado con celeridad y preven una gran potencialidad de 
mercado. Los organismos de finanzas, correos y telecomunicaciones, ciencia, tecnología, educación, los centros 
comerciales y los departamentos gubernamentales han establecido sus propios sistemas de red y bancos de 
datos, y los han vinculado a la Internet. Actualmente, China cuenta con 8,9 millones de suscriptores de la 
Internet. En 1998, Beijing abrió una nueva salida internacional de 45 Mb, y la capacidad de transmición de 
telecomunicación de China aumentó a 130 Mb. La industria de comunicación es una de las ramas industriales 
que se desarrollaron con mayor rapidez después de aplicada la política de reforma y apertura. Durante el VIII 
Plan Quinquenal se mantuvo un aumento de 30 por ciento. China cubre su territorio con redes de comunicación 
pública de cables ópticos, microondas digitales, satélites, conmutación programada, comunicación móvil, 
comunicación digital, etc. y las conecta con todo el mundo. 
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Industria ligera  
 
 
Esta industria tiene más de 40 ramas capaces de producir más de 300.000 surtidos, que incluyen la fabricación 
de papel, las máquinas de uso diario, la producción de sal, los comestibles, el silicato de uso común, los 
plásticos, los sensores ópticos, los productos químicos de uso cotidiano, los productos metálicos, los 
electrodomésticos, los cueros y productos de piel y lana, etc. Desde la reforma y la apertura, el mecanismo del 
mercado opera en mayor medida en empresas de la industria ligera; se introduce más el capital foráneo y 
tecnología avanzada; de la gran abundancia de mercancías de uso cotidiano destacan una gran cantidad de 
marcas de renombre. La industria textil se ha desarrollado muy rápido y sus productos no solamente satisfacen 
las necesidades del mercado del país sino también se exportan. En 1999, el valor agregado de la industria 
ligera de las empresas de propiedad estatal y de las empresas de cierta magnitud llegó a 869.000 millones de 
yuanes.    
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Hacienda e ingreso tributario  
 
 
Fortalecimiento de la hacienda  
 
 
En los 21 años de reforma y apertura, gracias al rápido desarrollo de la economía y a la profundización de la 
reforma, el poderío integral de la hacienda se ha robustecido. En 1978, el ingreso de hacienda nacional fue de 
113.200 millones de yuanes; en 1999, llegó a 1.137.700 millones de yuanes. Sobre todo, en 1999, el Gobierno 
chino continuó practicando la política de hacienda activa, tomó una serie de medidas para ampliar la demanda 
interna, por ejemplo, aumentar la inversión de la deuda del Estado. Todo eso ha desempeñado un papel 
decisivo para impulsar la economía.  
 
En los ingresos de hacienda del país, los tributarios son los principales. En 1978, los ingresos por impuestos 
llegaron a 51.930 millones de yuanes, y en 1999, a 1.031.100 millones de yuanes. De 1979 a 1999, los ingresos 
por impuestos fueron de 7.435.200 millones de yuanes. En la reforma se han reajustado las relaciones de 
distribución entre la hacienda central y las locales, y se ha establecido el sistema administrativo de hacienda 
basado en la separación tributaria y el incremento de la hacienda central, elevando la capacidad de regulación y 
control macroeconómicos de la hacienda central y cimentando la transferencia de los egresos. En cuanto a los 
ingresos de hacienda, los centrales fueron de 17.580 millones de yuanes, ocupando el 15,5 por ciento en el 
total nacional en 1978; y 579.800 millones de yuanes, el 51 por ciento, en 1999.  
 
 
Ingreso tributario  
 
 
Antes de la reforma y la apertura, China aplicó el sistema único de impuesto. El ingreso tributario no tenía 
relación directa con las actividades económicas de las empresas. Debido a ello, su comportamiento carecía de 
vigor. A partir de 1981, el Gobierno chino cobró impuestos sobre los ingresos a las empresas de inversión mixta 
sino-extranjera y de inversión exclusiva foránea, dando el primer paso de la reforma del sistema tributario. De 
1983 a 1984, para con las empresas nacionales, se llevó a cabo una transformación del sistema de entrega de 
las ganancias en el de pago de impuestos y se estableció el sistema tributario para con el extranjero. Se superó 
el sistema único de impuesto y se formó preliminarmente un sistema tributario diversificado con los impuestos 
sobre la circulación y sobre los ingresos como cuerpo principal, y con otros tipos de impuestos como 
complemento. Eso impulsó la regulación de la hacienda y la economía. En 1994, se profundizó aún más la 
reforma del sistema tributario y se reguló de manera general la estructura de los impuestos para responder a 
las necesidades de la economía de mercado. En 1996, China puso en práctica tres medidas de reforma: 
Reducción de los impuestos aduaneros, reintegros tributarios a la exportación y supervisión de las 
importaciones.    
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Transporte y telecomunicaciones  
 
 
Ferrocarriles  
 
 
En 1949, China contaba con 21.800 kilómetros de vías férreas, de los cuales sólo 11.000 kilómetros eran 
transitables. Durante el período de 1979 a 1999, se puso al servicio 17.919 kilómetros de vías férreas, con 
11.783 kilómetros electrificados. En 1999, el trayecto en servicio llegó a 57.900 kilómetros aumentando en 20,1 
por ciento en comparación con 1978. 
 
Los ferrocarriles de China se unen principalmente por dos grandes arterias: la de sur-norte y la de este-oeste. 
La primera tiene a Beijing como centro y está integrada por la línea Jingguang (Beijing-Guangzhou), la Jinghu 
(Beijing-Shanghai), la Jingjiu (Beijing-Kowloon), y la Jingha (Beijing-Harbin); la segunda tienen a Zhengzhou 
como centro y comprende las líneas Longhai (Lianyungang-Lanzhou) y Lanxin (Lanzhou-Ürümqi). Ahora esta 
última línea se extiende desde Ürümqi hacia el oeste y se conecta con los ferrocarriles de Kazakstán y conforma 
un nuevo puente intercontinental euroasiático, desde Lianyungang, China, hasta Rotterdam, Holanda. Además, 
en las zonas montañosas del suroeste funcionan líneas troncales tales como la Chengyu (Chengdu-Chongqing), 
la Baocheng (Baoji-Chengdu), la Chengkun(Chengdu-Kunming) y la Nankun(Nanning-Kunming). En la región 
autónoma uigur de Xinjiang se construyó la línea Nanjiang (Turpan-Kashi).  
 
 
Carreteras  
 
 
China contaba en 1949 con 80.000 kilómetros de carreteras, y más de un tercio de los distritos no las tenían. 
En 1999, se encontraban en servicio 1.352.000 kilómetros de carreteras. Actualmente, los vehículos 
automotores llegan a todas las cabeceras distritales, cantones, y poblados del país. Después de 1978, China ha 
concluido la construcción de un considerable número de autopistas. Entre ellas están las líneas Shenyang-
Dalian, Beijing-Tianjin-Tanggu, Guangzhou-Shenzhen, Jinan-Qingdao, Chengdu-Chongqing, Yichang-Huangshi, 
Beijing-Shijiazhuang, Shanghai-Ningbo, Taiyuan-Jiuguan, y Shijiazhuang-Taiyuan. En 1999, los nuevos 
trayectos construidos fueron de 58.000 kilómetros, con 2.825 kilómetros de autopistas.  
 
 
Aviación civil  
 
 
Entre 1949 y 1978, el país invirtió miles de millones de yuanes para construir o ampliar aeródromos, lo cual 
sentó la base para la aeronavegación civil. Desde la reforma y la apertura, se ha construido y ampliado un 
grupo de aeródromos para adaptarse a las necesidades del desarrollo. A finales de 1999, estaban en servicio de 
la aeronavegación civil más de 140 aeropuertos, 80 de ellos con condiciones para el despegue y aterrizaje de 
aviones Boeing 777, 767, 757, 747, 737 y A340 o aviones mayores. En 1999, la aviación civil de China servía 
con 1.115 líneas, 128 de ellas internacionales. Los trayectos de navegación aérea alcanzan a 1.522.000 
kilómetros, aumentando en 10,22 veces en comparación con 1978.  
Las líneas nacionales tienen a Beijing como centro, llegan a las capitales de todas las provincias, regiones 
autónomas y municipios directamente subordinados al Poder central, importantes ciudades abiertas, regiones 
fronterizas y remotas. Las líneas internacionales alcanzan a más de 50 ciudades del mundo, entre otras, Tokio, 
Bangkok, Yakarta, París, Frankfurt, Moscú, Londres, Nueva York, Vancouver, etc.    
 
 
Transporte por agua 
 
 
China cuenta con una línea costera continental de 18.000 kilómetros y una longitud total de 220.000 kilómetros 
de ríos. Las buenas condiciones naturales ofrecen facilidades para la navegación fluvial y marítima.  
 
De nuestros sistemas fluviales, son relativamente desarrollados, en cuanto al transporte, los del Changjiang, 
Zhujiang, Heilongjiang, Huaihe, Qiantangjiang, Minjiang, Huangpujiang, y el Gran Canal Beijing-Hangzhou. En 
1999, los trayectos navegables alcanzaban a 110.300 kilómetros. El volumen de transporte de carga fue de 
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2.126.300 millones de toneladas/kilómetros y el de pasajeros, 10.730 millones de personas/kilómetros. En la 
actualidad, hay más de 70 principales puertos fluviales, con más de 5.000 amarraderos. El río Changjiang es la 
"vía de oro" del transporte fluvial de China, su volumen anual de transporte de carga y pasajeros es 
relativamente considerable. Nanjing es el mayor puerto fluvial de China; su volumen anual de carga y descarga 
llega a más de 40 millones de toneladas. Se ven dos zonas de transporte marítimo, la del norte y la del sur. La 
norteña tiene a Shanghai y Dalian como centros. La sureña opera con Guangzhou como centro. Desde la 
reforma y la apertura el volumen de carga y descarga de los puertos nuevos incluyendo a los puertos fluviales 
alcanzó a 497,26 millones de toneladas. Los principales puertos marítimos son 20. El volumen de carga y 
descarga de mercancías fue de 1.050 millones de toneladas y el volumen de pasajeros llega a 64,01 millones 
de personas. Shanghai es uno de los diez grandes puertos comerciales del mundo, con un volumen de carga y 
descarga anual superior a cien millones de toneladas. China posee una flota de alta mar con una capacidad de 
carga de 22 millones de toneladas. Esta flota viaja a más de 1.100 puertos del mundo.  
 
 
Servicios de correos y telecomunicaciones  
 
 
Desde 1978, el desarrollo de los correos y telecomunicaciones ha entrado a una nueva etapa histórica. Se han 
ampliado mucho el volumen de la red telefónica y elevado el nivel de tecnología y servicios. Se construyeron 
diferentes redes de comunicación de uso público que abarcan cables ópticos, microondas, satélites, 
conmutación programada, comunicación móvil y comunicación digital. Cubren el país y se conectan con el 
mundo. La red de correos de uso público tiene avanzados medios de transporte. A fines de 1999, el volumen de 
conmutadores telefónicos llegó a 160 millones de líneas. El número de usuarios de teléfonos celulares alcanzó a 
43,24 millones. El mercado de teléfonos celulares de China es el tercero del mundo. El volumen global de 
usuarios de teléfonos llegó a 110 millones. La tasa de difusión de teféfonos del país se elevó de 0,38 por ciento 
en 1978 a 13 por ciento en 1999; en la ciudad, la posesión de teléfonos, de 1,9 por ciento en 1978 a 28,4 por 
ciento en 1999. El 79,8 por ciento de las aldeas administrativas de las zonas rurales cuenta con teléfonos. Se 
registraron en todo el país 102.000 agencias de correo, y 6.215.000 kilómetros de recorridos postales. En la 
actualidad, se han abierto los servicios internacionales de entrega especial e inmediata de paquetes postales en 
todas las grandes y medianas ciudades y en algunas ciudades se han instalado servicios de telegrafía 
internacional automática, transmisión digital, fax rápido y transmisión televisiva internacional, y otros servicios 
por Internet, tales como el correo y comercio electrónicos, están de moda. 
 
Crecimiento de los servicios de correos y telecomunicaciones (Unidad: 100 millones de yuanes) 
(Basado en los precios de 1990)  
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Finanzas y seguros  
 
 
Crédito bancario y mercado monetario  
 
 
En la actualidad, la envergadura del mercado monetario chino es la que corresponde a la fase de desarrollo 
inicial, desplegándose diversas actividades en los ámbitos de las acciones, los valores, los bonos, las facturas 
comerciales, etc. Desde 1985 se han ido estableciendo paulatinamente mercados de préstamos interbancarios 
de fondos y mercados de valores. En 1988 aparecieron en las principales ciudades los mercados de bonos del 
Tesoro transferibles. En 1990 y 1991 se fundaron las bolsas de valores de Shanghai y Shenzhen, en las que las 
acciones se negocian abiertamente. En 1999 dichas bolsas, donde se cotizan un total de 976 empresas, 
emitieron 98 acciones del tipo A y 117 acciones secundarias, recaudando 87.700 millones de yuanes; con la 
emisión de acciones de los tipo B y H se allegaron 610 millones de dólares; a lo largo de 1999 también se 
emitieron 1.500 millones de yuanes en acciones del tipo A convertibles en bonos. En todo el año, la emisión y 
el racionamiento de acciones proporcionaron 94.100 millones de yuanes. Ese mismo año, el volumen de las 
operaciones bursátiles sobrepasó los 5 billones de yuanes. En 1999 se emitieron 401.500 millones de yuanes de 
deudas nacionales y se reembolsaron 191.100 millones. Los fondos así allegados sirvieron para mejorar 
perceptiblemente la situación financiera de las empresas que cotizan en bolsa y proporcionaron a las empresas 
estatales nuevas fuentes de ingresos para su renovación tecnológica.  
 
 
Renminbi y administración de divisas  
 
 
El renminbi es la moneda de curso legal, emitida y controlada de manera unificada por el Banco Popular de 
China. La unidad monetaria es el yuan RMB, subdividido en 10 jiao y cada jiao en 10 fenes. La tarifa de cambio 
del renminbi es fijada por el Banco Popular de China y la Administración Estatal de Divisas se encarga de 
publicarla. China realiza de manera unificada operaciones en divisas. Las atribuciones de administración de las 
divisas son ejercidas por la Administración Estatal de Divisas.  
 
En 1994 China efectuó la reforma del sistema administrativo de divisas, unificó las tasas de cambio y el sistema 
de balance de las divisas y estableció el mercado unificado interbancario de divisas. Esto ejerció importantes 
influencias al desarrollo de la economía, la reforma y la apertura de China. Desde 1996 la compra y venta de 
divisas de las empresas con inversiones foráneas son incorporadas al sistema de balance y venta del banco. De 
este modo, el primero de diciembre de 1996 se hizo realidad la convertibilidad del renminbi en cuentas 
corrientes, anticipando la llegada a la convertibilidad completa demandada por la cláusula VIII del Acuerdo del 
Fondo Monetario Internacional. Esto constituyó un avance importante de la reforma del sistema de divisas. 
Desde 1997, enfrentando al azote de la crisis financiera de Asia, el Gobierno chino declaró el mantenimiento de 
la estabilidad de la tasa de cambio del renminbi y la no devaluación de la moneda. Esto fue saludado por la 
comunidad internacional. En 1999, las reservas de divisas de China llegaron a 154.700 millones de dólares, 
aumentando en 99 veces en comparación con 1978.  
 
 
Seguros  
 
 
En 1981 la Compañía Popular de Seguros de China se formó sobre la base de un establecimiento administrativo 
y cuenta, además de la central, con sucursales en las provincias, regiones autónomas, municipios directamente 
subordinados al Poder central y los distritos. En 1988 se fundaron la Compañía de Seguros Ping´an y la 
Compañía de Seguros El Pacífico, las cuales desarrollan sus actividades en las regiones del litoral. En 1996, la 
Compañía Popular de Seguros de China dio grandes pasos en el mejoramiento de la administración y gestión, el 
establecimiento de un sistema empresarial moderno y la conexión con el mercado internacional. La 
promulgación de la "Ley de Seguros" y la formación del Comité de Administración y Supervisión de Seguros de 
China proporcionaron fundamentos jurídicos y reglas de operación en el mercado de seguros. Hasta 1999 había 
en total 29 compañías de seguros en todo el país, entre ellas 4 compañías estatales, 10 compañías de acciones, 
5 compañías de inversión mixta chino-extranjera, 10 sucursales de compañías de seguros de inversión 
extranjera. De esta manera se formó inicialmente una nueva configuración en que las compañías estatales son 
componentes principales, compañías chinas y extranjeras coexisten, y muchas compañías de seguros compiten. 
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Se fortalecieron constantemente la cooperación y el intercambio de los seguros chinos e internacionales. A 
finales de 1999, más de cien organismos de seguros extranjeros establecieron representaciones en China.  
 
En los primeros momentos después de reanudar sus labores, los seguros de China ofrecían servicios simples y 
aseguraban sólo los bienes de las empresas. En la actualidad, las compañías laboran en más de 280 renglones 
dentro y fuera del país y sus servicios se aproximan poco a poco al nivel de las aseguradoras internacionales. 
En 1999 los ingresos anuales por seguros llegaron a 139.300 millones de yuanes (incluyendo a los organismos 
de la inversión extranjera). Entre ellos, las primas por bienes asegurados fueron de 52.100 millones de yuanes, 
las obtenidas por seguros de vida alcanzaron a 76.800 millones de yuanes; las de salud y de accidentes 
llegaron a 10.400 millones de yuanes. Se compensaron un total de 51.000 millones de yuanes, de los cuales 
31.800 millones de yuanes correspondían a los seguros de bienes y de personas y 19.200 millones de yuanes, a 
los seguros de vida.    
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Turismo  
 
 
Recursos turísticos  
 
 
China es rica en recursos turísticos: tiene majestuosas montañas, bellos ríos, lugares pintorescos e históricos, 
variadas costumbres y tradiciones folklóricas. Todos estos recursos turísticos son de renombre mundial. En 
China hay dos itinerarios turísticos muy recomendados: A) Itinerario tradicional en forma de S recorre ciudades 
históricas, políticas y culturales como Beijing, Xi´an, Shanghai, Suzhou, Hangzhou. B) Itinerario de las zonas 
abiertas del litoral en forma de luna nueva toma como centro la península de Liaodong, Shandong, los deltas 
del Changjiang y Zhujiang, etc. A lo largo del primer itinerario los turistas pueden admirar la Gran Muralla del 
sector de Badaling de Beijing, el Palacio Imperial, el Templo del Cielo, el Museo de los Guerreros y Caballos de 
Terracota del Mausoleo de Qin Shi Huang, el Bosque de Lápidas, la Pagoda Grande de la Oca Salvaje de Xi´an; 
pasear por Waitan y la Calle de Nanjing de la ciudad de Shanghai, y la Nueva Zona de Pudong; visitar los 
refinados jardines de Suzhou y el paisaje del Lago del Oeste de Hangzhou etc. Por el segundo itinerario los 
turistas pueden ver con sus propios ojos el enorme cambio operado en las ciudades abiertas de litoral desde la 
reforma y la apertura, y disfrutar de la luz solar en las playas del sur y del norte con diferentes paisajes; en 
todas las ciudades costeras hay centros de vacaciones, gimnasios modernos y bares donde los turistas pueden 
aflojarse y disfrutar de la alegría después de sus paseos. En el año 2000 China ofrece un programa de servicios 
turísticos que, agrupados bajo el nombre de "Turismo del Siglo de China", facilitarán tanto la asistencia a varias 
decenas de festivales, entre ellos el del Hielo y la Nieve, el de los Faroles, y el de la Ciudad Antigua Pingyao, 
como el recorrido de nueve itinerarios de especial interés turístico, entre ellos los de los ríos Yangtsé y Amarillo, 
y el de las Tres Gargantas. Todos estos servicios están encaminados a atraer a más turistas extranjeros y a 
fomentar en gran escala el turismo nacional, para lograr así una mayor divulgación del turismo entre el público 
y una difusión más amplia de los recursos turísticos de China. En las actividades del programa "Turismo del 
Siglo de China", se presentan al mercado internacional del turismo "los puntos turísticos del siglo XXI que 
forman parte del patrimonio mundial" como los productos turísticos chinos de mayor calidad.  
 
Los cantos y danzas folklóricos, óperas tradicionales así como la cultura y los hábitos de las minorías étnicas 
constituyen tesoros del turismo de China. Al viajar a China los turistas no solamente pueden admirar la ópera 
de Beijing y Xiangsheng (diálogo cómico) sino también conocer costumbres y hábitos tradicionales de las 
distintas etnias en la "Fiesta del Agua" de los dai, el "Nadam" de los mongoles, la "Fiesta de las Antorchas" de 
los yi, la "Feria de Tercer Mes" de los bai, y la "Fiesta de las Canciones" de los zhuang. El que los turistas 
extranjeros prueben platos de China es un artículo turístico indispensable. Encantarán a los turistas el pato 
laqueado de Beijing, el pescado cocido con vinagre y azúcar del Lago de Oeste de Hangzhou, el lechón 
completo asado a fuego de leña de Guangdong, el queso de soya Mapo de Sichuan, la carne de cordero en 
caldo de Monglia Interior y meriendas con los sabores locales.  
 
 
Organismos y servicios del turismo  
 
 
El departamento administrativo de turismo de China es la Administración Estatal de Viajes y Turismo, un 
organismo ejecutivo de administración unificada del turismo nacional subordinado al Consejo de Estado. Ejerce 
funciones de orientación política y desarrollo del turismo, planificación a largo plazo y anual del turismo, 
organización de la difusión al exterior y publicación informática del turismo. Supervisa y examina la ejecución 
de la política y el plan. Tiene sucursales en las diversas provincias, regiones autónomas y municipios 
directamente subordinados al Poder central. Además tiene oficinas en Tokio, Nueva York, París, Londres, 
Frankfurt y Hong Kong de China. 
 
En las diversas regiones de China hay agencias de turismo. Las tres principales agencias de turismos 
internacionales son: 
 
Agencia de Viajes Internacionales de China Atiende específicamente a los turistas extranjeros. Tiene su sede 
central en Beijing y sucursales en las diversas provincias, regiones autónomas y municipios directamente 
subordinados al Poder central, y en ciertas ciudades y zonas abiertas. 
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Agencia de Viajes de China y Agencia de Viajes para Chinos de Ultramar Atienden a los chinos de ultramar, a 
los compatriotas de Hong Kong, Macao y Taiwan y a los extranjeros de origen chino. Sus sedes centrales se 
encuentran en Beijing y tienen sucursales en las ciudades y regiones abiertas y en las regiones habitadas por 
familiares de los chinos residentes en el extranjero. Además, tienen oficinas permanentes en Hong Kong, 
Macao, y Tailandia.  
 
Agencia de Viajes de la Juventud China Su sede se halla también en Beijing, atiende específicamente a jóvenes 
extranjeros y chinos residentes en el extranjero, extranjeros de origen chino y a los jóvenes compatriotas de 
Hong Kong, Macao y Taiwan. 
 
Están, además, la Compañía de Turismo Deportivo Internacional de China, la Agencia de Viajes Culturales de 
China, la Compañía de Viajes y Turismo Internacionales Extraoficiales de China, la Compañía de Viajes y 
Turismo Internacionales Cisne, y la Agencia de Viajes de Mujeres de China. 
 
Desde la reforma y la apertura las diversas localidades de China han construido y transformado numerosos 
hoteles de diferentes categorías, que pueden satisfacer las demandas de todos los turistas. Actualmente el país 
tiene más de 3.000 hoteles que están clasificados por estrellas. Entre los famosos (de cinco estrellas) están el 
Wangfu (Palace Hotel), Zhongguo Da Fandian (China World Hotel) y el Shangri-La, en Beijing; el Hilton 
Jing´an, el Huayuan Fandian y el Jinjiang Nuevo, en Shanghai; el Cisne Blanco, el Zhongguo y el Dongfang en 
Guangzhou; el Fulihua de Dalian y el Nanhai en Shenzhen. En las diversas ciudades grandes y medianas y 
puntos de turismo se levantaron hoteles y restaurantes comunes y corrientes para ofrecer a la clientela un 
servicio satisfactorio.  
El transporte turístico es muy fácil. Se ha formado un transporte tridimensional de agua, tierra y aire. La 
aviación civil de China posee 1.115 rutas aéreas internacionales y nacionales. Aumentan los vuelos de media y 
corta distancia entre las diversas ciudades del país. Los departamentos de ferrocarriles y las compañías de 
transporte de larga distancia establecieron itinerarios especiales de turismo en trenes y buses con aire 
acondicionado. Durante el viaje los turistas sienten mucha comodidad. Según la necesidad, los turistas pueden 
reservar billetes de tren, barco y avión en los diversos hoteles.  
 
Las pinturas, los productos autóctonos, las materias medicinales tradicionales de China y los artículos 
artesanales de turismo son acogidos por los turistas de todos los países. En los centros de turismo hay tiendas 
especiales de artículos artesanales donde los viajeros escojan los objetos de su aprecio. 
 
Diagrama del Desarrollo del Turismo  
(Entrada de turístas al territorio chino) 
 

Año Miles de 
personas 

Millones 
de dólares 

1978 1.809 260 
1985 17.833 1.250 
1990 27.462 2.220 
1995 46.387 8.730 
1999 72.796 14.100 
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Apertura al exterior omnidireccional  
 
 
Zonas económicas especiales y ciudades abiertas del litoral  
 
 
El Gobierno chino decidió, en 1978, realizar la reforma del sistema económico; al mismo tiempo, empezó a 
poner en práctica la política de apertura al exterior de manera planificada y paso a paso. A partir de 1980, se 
establecieron cinco zonas económicas especiales. Tres se encuentran en la provincia de Guangdong: Shenzhen, 
Zhuhai y Shantou; una en la provincia de Fujian: Xiamen (Amoy). La quinta es la provincia de Hainan. En 1984, 
se abrieron al exterior 14 ciudades costeras: Dalian, Qinhuangdao, Tianjin, Yantai, Qingdao, Lianyungang, 
Nantong, Shanghai, Ningbo, Wenzhou, Fuzhou, Guangzhou, Zhanjiang y Beihai. Luego de 1985, se abrieron 
sucesivamente los deltas del Changjiang y del Zhujiang, la región triangular del sur de Fujian, las penínsulas de 
Shandong y Liaodong, la provincia de Hebei y la región autónoma de la etnia zhuang de Guangxi. Estas zonas 
económicas abiertas forman la franja económica abierta del litoral. En 1990, el Gobierno chino decidió explotar 
y abrir la nueva zona de Pudong, en Shanghai, y un grupo de ciudades a orillas del río Changjiang, formando 
una franja de apertura en la cuenca de este río con la nueva zona de Pudong como "cabeza de dragón". En 
1992, decidió abrir un grupo de ciudades de las fronteras y todas las capitales de provincias y regiones 
autónomas del interior, y en algunas ciudades grandes y medianas estableció 15 zonas libres de derechos 
aduaneros, 32 zonas de desarrollo industrial económico y tecnológico y 53 zonas de desarrollo industrial de 
altas y nuevas tecnologías. De este modo se configuró un contexto de apertura al exterior omnidireccional y de 
múltiples estratos, que integra el litoral, las orillas del río Changjiang, las zonas fronterizas y las interiores del 
país. Como se ejecutan diferentes políticas preferenciales, estas zonas abiertas al exterior desempeñan el papel 
de "vitrina" y difusor en los siguientes aspectos: desarrollar la economía orientada hacia el exterior, ganar 
divisas mediante las exportaciones e introducir tecnologías avanzadas. 
 
En las cinco zonas económicas especiales se aplican políticas y administraciones especiales. Tomando como lo 
principal el procesamiento de productos y las exportaciones, se combinan la ciencia, la industria y el comercio. 
Las zonas económicas especiales han acumulado experiencias para que el país abra el mercado internacional en 
cuanto a la inversión foránea y al desarrollo del comercio con el exterior. En los últimos años, estas zonas están 
a la cabeza en China y juegan un papel ejemplar en la creación estructural, la elevación de ramas industriales y 
la ampliación de la apertura. En 1999 las empresas de altas y nuevas tecnologías de Shenzhen se convirtieron 
en las más prometedoras de la ciudad. La producción de este sector alcanzó un valor de 81.980 millones de 
yuanes, cifra que representa el 40,5 por ciento del valor total de la producción industrial del municipio. Este 
éxito ha colocado a dicho sector entre los primeros puestos del país. 
 
Desde su establecimiento en 1992, tanto en la inversión de fondos foráneos como en la promoción del 
desarrollo económico de las orillas del río Changjiang, la nueva zona de Pudong ha logrado un desarrollo 
vertiginoso. El Gobierno chino ofrece políticas de más tratos preferenciales a los empresarios del exterior 
establecidos en Pudong: además de la reducción y exención de impuestos aduaneros, industriales, comerciales 
y sobre la renta de las zonas de explotación económica y tecnológica y algunas zonas económicas especiales, 
pueden administrar organismos financieros y desarrollar el sector terciario; Shanghai puede manejar bolsas de 
valores; se le han ampliado los derechos de examen y autorización de las inversiones; los bancos de inversión 
foránea gestionan con renminbi. En 1999 el valor de producción industrial de la nueva zona de Pudong llegó a 
145.000 millones de yuanes y su Producto Bruto Interno, a 80.000 millones de yuanes. Hay 78 entidades 
financieras de inversiones foráneas y chinas en Lujiazui, de Pudong. De ellas, 24 bancos de inversiones 
foráneas han logrado la autorización para negociar con renminbi. Las 5.900 empresas de inversión foránea, 
cuya aportación global es de unos 30.000 millones de dólares, y las más de 5.000 empresas nacionales, cuyo 
capital social conjunto asciende a unos 20.000 millones de yuanes, constituyen la fuerza vertebradora de la 
industria automovilística y de la de sus piezas y componentes, así como de las industrias de microelectrónica, 
de telecomunicaciones, de electrodomésticos, de medicamentos biológicos y de productos ópticos, mecánicos y 
eléctricos. Más de 60 países y regiones están llevando a cabo diferentes proyectos en la zona. La función de 
Pudong como foco de radiación del desarrollo y su papel de "cabeza del dragón" son cada vez más visibles.  
 
 
Apertura del oeste de China al exterior  
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A caballo de los siglos XX y XXI, el Gobierno chino ha fomentado y seguirá fomentando la apertura de las zonas 
costeras, poniendo en práctica al mismo tiempo la estrategia de desarrollo del oeste del país. Esta vasta región, 
que abarca las provincias de Shaanxi, Gansu, Qinghai, Sichuan, Yunnan y Guizhou, las regiones autónomas de 
Ningxia, Xinjiang y Tibet, y el municipio de Chongqing, tiene una superficie de 5,4 millones de km2, lo que 
equivale a un 56 por ciento del territorio terrestre nacional, y una población de 285 millones de habitantes, cifra 
que representa el 23 por ciento de la población del país. El oeste de China es rico en yacimientos minerales. 
Entre sus ventajas se cuentan los recursos turísticos, agrarios y energéticos, incluidos los hidráulicos. En cuanto 
a la explotación del oeste de China, ya en los años 80 Deng Xiaoping había formulado el principio estratégico 
de "dos situaciones generales" en el proceso de modernización de China: la de mayor apertura de las regiones 
costeras del sudeste y la del desarrollo del centro y del oeste de China con el esfuerzo conjunto de toda la 
nación. Tras estos 21 años de reforma y apertura hacia el exterior, la economía china se ha enfrentado a una 
nueva situación: mientras el desarrollo de las regiones costeras, en particular el de sus industrias tradicionales, 
está tocando techo y se hace necesario encontrar nuevos mercados, el desarrollo de las vastas zonas del oeste 
es cada vez más apremiante. Con la estrategia de desarrollo del oeste de China se amplía aún más la apertura 
de estas zonas al exterior, se estimula la participación de las empresas nacionales y extranjeras en la 
construcción de infraestructuras así como en la explotación de sus recursos naturales, y se beneficia al 
desarrollo económico de China en el siglo XXI. Es por ello que el Gobierno chino está elaborando el programa 
de desarrollo integral de las regiones del oeste, además de una serie de políticas y medidas preferenciales para 
estimular la inversión extranjera en las mismas. El Gobierno chino da la bienvenida a la participación de los 
inversores extranjeros en el desarrollo del oeste del país.  
 
 
Comercio exterior  
 
 
La apertura al exterior impulsa enormemente el desarrollo del comercio exterior de China. En 1999, el monto 
global de importaciones y exportaciones llegó a 360.650 millones de dólares, 318 veces el de 1950, que fue de 
1.130 millones de dólares, y 16,5 veces el de 1978. El comercio exterior de China pasó del trigésimo segundo 
lugar en 1978 al noveno del mundo en 1999. 
 
En estos últimos 21 años, el comercio con el exterior de China ha registrado cambios enormes. Primero, la 
composición de mercancías de importaciones y exportaciones mejora sin cesar. Entre las mercancías 
exportadas, la proporción de los productos primarios como los alimentos, los productos agrícolas y secundarios 
y el petróleo crudo descendió del 53,5 por ciento en 1978 al 10,2 por ciento en 1999; la de los productos 
industriales acabados subió del 46,5 por ciento en 1978 al 89,8 por ciento en 1999. Sobre todo, aumentaron 
rápidamente las exportaciones de productos mecánicos y eléctricos, de 1.410 millones de dólares en 1980 a 
77.000 millones de dólares en 1999. Segundo, las empresas con inversiones foráneas se convirtieron en punto 
de incremento del comercio con el exterior de China. En 1981, el volumen de exportaciones de las empresas 
con inversiones foráneas ocupó el 0,1 por ciento del global de exportaciones de China y el de importaciones, el 
0,5 por ciento. En el año 1999, el de exportaciones de las empresas con inversiones foráneas representó el 
45,5 por ciento y el de importaciones 51,8 por ciento. Tercero, China va pluralizando sus mercados 
internacionales. En 1980, el número de países y regiones que tenían relaciones de comercio con China fue 
alrededor de 180, y en 1999 llegó a 228. Gracias al repunte de la economía asiática, en 1999 las exportaciones 
de China a los países de Asia experimentaron una recuperación y sus exportaciones a América del Norte, 
Europa, Africa y Oceanía también aumentaron de manera constante. Cuarto, las ágiles y múltiples formas del 
comercio ampliaron los intercambios con el exterior. Ahora, el comercio de elaboración y el de menor volumen 
en las zonas fronterizas aumentan en grandes márgenes y se ha formado una situación de desarrollo 
simultáneo del comercio en general, el de elaboración y montaje con materias proporcionadas por los clientes, 
el de elaboración con materias importadas y el de menor volumen de las zonas fronterizas. 
 
Crecimiento del comercio exterior 
(millones de dólares) 
 
 Balanza 

Comercial 
Volumen de las 
exportaciones 

Volumen de las 
importaciones 

1999 194.930 360.650 165.720 
1990 62.090 115.440 53.350 
1985 27.350 69.600 42.250 
1978 9.750 20.640 10.890 
1950 550 1.130 580 
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Al tiempo que se abren las zonas económicas especiales, China ha efectuado una serie de reformas de la 
estructura de comercio exterior, por ejemplo, ampliando las facultades locales de evaluar y ratificar las 
exportaciones, fomentando la autonomía de la gestión y exportación de las empresas del comercio exterior, 
etc. Se ha cambiado básicamente la vieja estructura en la que el comercio exterior era gestionado de manera 
monopólica por el Estado y estaba altamente concentrado, no se separaban las funciones gubernamentales de 
las empresariales y se encargaban unificadamente de las ganancias y pérdidas. El Estado redujo paso a paso la 
administración de los planes de carácter directivo en el comercio exterior y de las empresas respectivas. Se 
establece poco a poco el sistema de administración en que se regula el comercio exterior con los métodos 
económicos como los impuestos aduaneros, las tasas de divisas, los créditos, etc. 
 
Para acomodarse a las prácticas internacionales, China presentó oficialmente la solicitud para recobrar su 
posición de país signatario en el Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio en 1986. En el año 1995 
se fundó la Organización Mundial de Comercio. China sigue las negociaciones para incorporarse a esa 
organización. En ese período, China redujo muchas veces los aranceles aduaneros, y se hizo convertible el 
renminbi en cuentas corrientes. En los 14 años, el entusiasmo de China por incorporarse a la Organización 
Mundial de Comercio no se redujo y el país está cumpliendo sus promesas: Como un país en vías de desarrollo 
y sobre la base del Acuerdo de la Ronda Uruguay, China asume las obligaciones correspondientes a su nivel de 
desarrollo económico. Fortalece activamente las negociaciones con Estados Unidos, la Unión Europea y los 
demás países miembros de esta organización. En la actualidad, las negociaciones bilaterales y multilaterales 
sobre el ingreso de China en esta organización ya se encuentran en su tramo final, de modo que dicho ingreso 
se producirá en un futuro no lejano. Mientras tanto, China asiste activamente a las actividades de la 
Organización de Cooperación Económica de Asia-Pacífico y juega un papel importante en ellas. Las relaciones 
comerciales bilaterales entre china y Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia, Japón, etc. se fortalecen 
constantemente.  
 
 
Utilización de fondos externos  
 
 
Las formas de empleo de los fondos externos son: los préstamos, las inversiones directas del exterior y otras 
inversiones del exterior (alquiler internacional, comercio compensatorio, y elaboración y montaje). Actualmente, 
los comerciantes de más de 170 países y regiones del mundo han invertido sus fondos en China. A partir de 
1980, año en que se creó la primera empresa mixta de inversión sino-foránea, China empuja la utilización de 
fondos externos tomándola como un aspecto importante de la política estatal fundamental de la apertura al 
exterior. Al principio las empresas de inversión foránea se dedicaban a la industria de elaboración, luego se 
desarrollaron hacia las industrias básicas y las de exportación. Ampliaron sus esferas de inversión hacia el 
campo del comercio, las finanzas, la información, la consultoría y los bienes inmuebles. Aunque las empresas 
de inversión foránea se concentran principalmente en las ciudades del litoral, se han desarrollado paso a paso 
hacia las ciudades interiores de China. En los últimos años, como mejora poco a poco el ambiente de inversión 
de China, los grandes consorcios internacionales y compañías transnacionales consideran que China es un gran 
mercado y vienen a este país a invertir sus fondos. De las primeras 500 empresas transnacionales más grandes 
del mundo, 300 han invertido en China. Las inversiones foráneas constituyen una importante fuente de fondos 
para la construcción económica de China. En 1999, el volumen de las inversiones directas del exterior llegó a 
40.300 millones de dólares. Había en ese año 16.918 proyectos de inversión foránea directa. Entre 1979 y 
1999, el monto de inversión directa fue de 305.900 millones de dólares. Hasta el año 1999, China ratificó en 
total 342.000 proyectos con participación de fondos externos. La mayoría de las 100.000 empresas de fondos 
externos en funciones han gestionado bien logrando rendimientos considerables. 
 
Incremento de los fondos foráneos utilizados 
(millones de dólares) 
 
1979   2.739 
1985   4.647 
1990   10.289 
1995   48.133 
1999   52.659  
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Cooperación económica y tecnológica con el exterior 
 
 
En la década de los 50, China comenzó a proporcionar ayuda económica y técnica a otros países en vías de 
desarrollo. A partir de 1978, año en que empezó a realizar la reforma y la apertura, se aceleró los pasos de la 
ayuda. Los proyectos de ayuda económica y tecnológica se relacionan a la agricultura, la silvicultura, la 
utilización hidráulica, las industrias ligera y textil, los alimentos, la energía eléctrica, las industrias mecánica, 
metalúrgica y química, los transportes y comunicaciones, la cultura, la educación, la salud y las obras públicas. 
Hay proyectos de grande y mediana envergadura, y otros pequeños, que implican poca inversión, son rápidos y 
con alta rentabilidad. Hasta el año 1999, China había prestado ayuda al exterior en más de 1.500 proyectos, 
esparcidos en más de 130 países y regiones. 
 
La contratación de obras en el exterior y la cooperación de servicios laborales con otros países constituyen una 
nueva causa. Actualmente, China tiene contratos de obras y cooperación de servicios laborales en 187 países y 
regiones del mundo. En 1999, China firmó contratos de obras y servicios por un volumen de 13.000 millones de 
dólares. De ellos, 11.200 millones fueron realmente cumplidos. Envió a más de 380.000 personas/veces a los 
países extranjeros como personal de servicios laborales. 
 
Las inversiones chinas en el exterior dieron sus primeros pasos. China tiene más de 160 mercados de inversión 
en el exterior y 5.793 empresas con inversiones en el exterior. La suma de las inversiones en convenio de la 
parte china llegó a 6.500 millones de dólares. La esfera de gestión de estas empresas chinas con inversiones en 
el exterior abarca el comercio exterior, la construcción de viviendas, los servicios de información y de 
consultoría, las finanzas, los seguros, el turismo, la contratación de servicios laborales, la cultura, la educación, 
la salud, el desarrollo tecnológico, etc.   
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Construcción urbana y bienes inmuebles 
 
 
Construcción urbana  
 
 
Tras la fundación de la República Popular China, existían sólo 58 ciudades. En 1952, nueve ciudades tenían una 
población superior a un millón de habitantes. Después de 1978, el proceso de la urbanización de China ha 
entrado a una nueva etapa con veloz desarrollo. Subió el número de ciudades de 193 en 1979 a 668 en 1999. 
De ellas, 37 ciudades más grandes tienen una población superior a un millón de habitantes; 48 grandes, de 
500.000 a 1.000.000 de habitantes; 205 medianas, de 200.000 a 500.000 habitantes; 378 pequeñas, de 
200.000 habitantes para abajo. El número de las ciudades medianas se incrementa rápidamente y el de las 
pequeñas más rápido todavía. En las zonas del litoral del este, se han formado algunos grupos (franjas) de 
ciudades con las más grandes como centros, por ejemplo las ciudades que rodean el mar Bohai y los deltas de 
los ríos Changjiang y Zhujiang. La reforma y la apertura impulsan enérgicamente el fortalecimiento del poderío 
integral urbano. De 1988 a 1996, el Producto Bruto Interno de las ciudades aumentó rápidamente al 18 por 
ciento en promedio anual. La posición y papel de las ciudades como centro se tornan cada vez más notables. 
 
Desde 1979, el Gobierno chino invirtió grandes sumas en la construcción de la infraestructura urbana, como las 
obras de las instalaciones públicas, la reforestación, las vías urbanas, el transporte público, el suministro de 
agua y gas, el tratamiento de basuras, etc. En 1999, el volumen de agua suministrado a las ciudades fue de 
46.750 millones de metros cúbicos, la longitud total de calles y vías urbanas alcanzó los 151.000 kilómetros y la 
cantidad suministrada de gas de carbón y gas natural totalizó 2.121.000 metros cúbicos. 
 
 
Viviendas  
 
 
El Gobierno chino presta mucha atención a la construcción de viviendas de los habitantes urbanos y rurales, 
toma una serie de medidas y acelera el paso de la construcción. De 1979 a 1999, la suma de inversión en la 
construcción de viviendas urbanas llegó a 3.717.300 millones de yuanes; la superficie de construcción de 
viviendas concluidas fue de 16.400 millones de metros cuadrados. En las ciudades, la superficie habitacional 
por persona alcanzó a 9,8 metros cuadrados en 1999, mientras en 1978 era de sólo 3,6 metros cuadrados. De 
1979 a 1999, las nuevas viviendas en las zonas rurales sumaron 13.800 millones de metros cuadrados, y la 
superficie habitacional per cápita se elevó de 8,1 en 1978 a 24,4 en 1999. Al mismo tiempo, el Estado pone en 
ejecución el "Programa de viviendas" a fin de mejorar las condiciones habitacionales de las familias en 
dificultades. 
 
Para elevar la calidad ambiental de viviendas de los habitantes urbanos, desde 1986 se ha comenzado en las 56 
ciudades del país el trabajo piloto de construir 67 zonas residenciales con 10 millones de metros cuadrados de 
superficie. Al entrar en la década de los 90, el Estado aplicó en el ámbito nacional el "Programa ejemplar de 
viviendas modestamente acomodadas" para el 2000, con una superficie de cerca de 10 millones de metros 
cuadrados. 
 
Conforme al "IX Plan Quinquenal" y las metas de desarrollo para el año 2010, elaborados por el Gobierno chino 
para la construcción de viviendas, hasta 2000, cada familia urbana tiene una vivienda; el 70 por ciento de las 
familias pueden poseer una vivienda con funciones completas, con una superficie habitacional de 9 metros 
cuadrados por persona y 14 metros cuadrados de superficie de uso. La calidad y las funciones de las viviendas 
en el campo tendrán nuevas elevaciones y mejoras. En 2010, cada familia urbana tendrá una vivienda con 
funciones básicamente completas, con una superficie habitacional de 10 metros cuadrados y de 15 a 18 metros 
cuadrados de superficie de uso por persona llegando cada uno a tener una habitación propia. La calidad de las 
viviendas rurales se elevará notablemente y las funciones serán básicamente completas. 
 
 
Bienes inmuebles  
 
 
En los últimos años la rama de bienes inmuebles se desarrolla velozmente. En todas partes de China se han 
promulgado políticas y medidas de reforma del sistema residencial, se promueven la comercialización de 
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viviendas, el uso pagado del terreno y la explotación integral de los bienes inmuebles. Las principales políticas 
son las siguientes: Primero, impulsar activamente la reforma del sistema de inversión de la rama de bienes 
inmuebles convirtiendo la inversión monopolizada del Estado en inversiones pluralizadas del Estado, las 
localidades, las empresas y los individuos. Segundo, promover la construcción de viviendas económicas. 
Construir viviendas comunes según las normas de construcción de viviendas estipuladas por el Estado que da 
apoyos de carácter político en cuanto a la planificación, el programa, el uso del terreno y los gastos tributarios, 
y vender estas viviendas a precios de costo a las familias con medianos o bajos ingresos. Tercero, establecer el 
sistema de reserva pública de vivienda de los habitantes urbanos, elevar el alquiler de viviendas públicas, 
vender las viviendas públicas al precio de costo, desarrollar las finanzas de viviendas, etc. Para estimular a los 
individuos comprar viviendas, la mayoría de las ciudades han reajustado la orientación de créditos de la reserva 
pública de vivienda y prestan apoyo a los individuos que compran viviendas. Ahora, en todo el país existen más 
de 20.000 compañías inmobiliarias.   
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Protección ambiental  
 
 
Protección del ambiente ecológico  
 
En los 40 años transcurridos, China ha tratado en total 670.000 kilómetros cuadrados que sufrían pérdida de 
agua y erosión del suelo. La tasa de cobertura forestal se ha elevado al 13,92 por ciento. El trabajo de 
protección ambiental natural también ha logrado éxitos. Funcionan 151 puntos de construcción ejemplares 
ecológicos y 1.146 reservas naturales. De ellas, 137 de categoría nacional. El proyecto más significativo de 
transformación del medio ecológico es el forestal, para la protección del agua y la conservación del suelo y 
contra la grave desertización en el noroeste, norte y nordeste. Este proyecto llamado "Gran Muralla Verde", de 
7.000 kilómetros de longitud, se inició en el año 1978. De allí a 1996 se plantaron árboles en más de 18 
millones de hectáreas. 21 millones de hectáreas de tierras cultivadas tienen la protección de los árboles. 
Alrededor del 20 por ciento de las tierras desertizadas han recibido tratamiento. Otros dos proyectos, los 
bosques protectores de los cursos medio y superior del río Changjiang y los del litoral, se encuentran en plena 
construcción. Sin embargo, actualmente el medio ecológico de China es todavía muy débil, se agravan 
diariamente los fenómenos de pérdida de agua y erosión del suelo, y se observa la desertización y la 
degeneración de las tierras de pastos. Eso ha debilitado las funciones ecológicas de la prevención contra el 
viento y la fijación de la arena, el depósito del agua y la protección de la tierra, así como la protección de la 
diversidad biológica. Los gobiernos de distintos niveles de China están esforzándose por tomar medidas y poner 
en ejecución el "Programa de construcción del medio ambiente ecológico del país" y prestan mucha atención a 
los trabajos de prevención y tratamiento de la contaminación y la protección del ambiente ecológico.   
 
 
Prevención y tratamiento de la contaminación  
 
 
En la prevención y el tratamiento de la contaminación industrial y el tratamiento integral del medio ambiente 
urbano, China fomenta el desarrollo de la protección del medio ambiente reforzando la supervisión y el 
progreso técnico. En 1999, se concluyeron 22.258 proyectos de tratamiento, a plazo fijo, de contaminación 
ambiental, con una inversión global de 12.310 millones de yuanes; en 536 ciudades se establecieron 2.364 
zonas de control del humo y polvo; en 431 ciudades se lograron 2.040 zonas sin contaminación sonora. Se ha 
desplegado integralmente el trabajo de la prevención y el tratamiento de contaminación de importantes valles y 
regiones. A 144 empresas que vertían diariamente más de 100 toneladas de aguas residuales en la cuenca del 
lago Dianchi se les señaló un plazo para que resolvieran el problema de la contaminación. Lo mismo se hizo con 
las 109 empresas que vertían más de 100 toneladas diarias de aguas residuales en la cuenca del lago Chaohu. 
Gracias a estas medidas, las empresas industriales contaminantes de las cuencas de ambos lagos, la calidad de 
cuyas aguas ha mejorado, cumplen las normas sobre el vertido de aguas residuales.  
 
 
Garantía jurídica e intercambio internacional  
 
 
El Gobierno chino presta mucha atención a la construcción de las leyes relacionadas a la protección del 
ambiente y pone este trabajo en la órbita legislativa. Ha promulgado cinco leyes especialmente dedicadas a 
proteger el ambiente y nueve leyes de recursos que tienen que ver con la protección. El Consejo de Estado ha 
elaborado más de 30 reglamentos administrativos de protección ambiental. Con el aumento del número de las 
grandes obras de construcción, el Gobierno elaboró en 1998 los "Reglamentos administrativos de la protección 
ambiental de las obras en construcción", a fin de fortalecer la administración de la protección ambiental de las 
obras en contrucción, controlar las nuevas fuentes de contaminación y proteger el ambiente ecológico. 
 
El Gobierno chino concede especial importancia al fortalecimiento de su cooperación con el Programa del 
Ambiente de la ONU, el Fondo Universal, el Banco Mundial, el Banco Asiático de Desarrollo, América del Norte, 
Europa Occidental, Europa Septentrional, Japón y los países en vías de desarrollo. Desde 1979 China ha 
firmado una serie de convenciones y protocolos internacionales sobre el medio ambiente: la Convención de 
Comercio Internacional de Especies Zoológicas y Botánicas Amenazadas, la Convención de Control de la Pesca 
de Ballenas, la Convención de Viena para la Protección de la Capa de Ozono, la Convención de Basilea sobre el 
Control del Traslado Transterritorial de los Desechos Peligrosos y su Tratamiento, el Protocolo de Montreal 
acerca de las Materias que Reducen la Capa de Ozono (revisado), la Convención Estructural sobre los Cambios 
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Climáticos, la Convención de Biodiversidad, la Convención de Prevención y Tratamiento de la Desertización, la 
Convención sobre Terrenos Pantanosos Considerados como Hábitat de las Aves Acuáticas, la Convención de 
Londres de 1972, etc. El Gobierno chino también ha elaborado la "Agenda del Siglo XXI de China para la 
Protección del Ambiente", el "Programa de Acción de China para la Protección de la Biodiversidad", el 
"Programa de Acción de la Agenda del Siglo XXI de China para la Silvicultura", la "Agenda del Siglo XXI de 
China para los Asuntos Oceánicos" y otros importantes documentos, cumpliendo a conciencia sus obligaciones.   
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Vida del pueblo  
 
 
Empleo  
 
 
Desde la fundación de la República Popular China, la fuerza social trabajadora de China aumenta rápidamente. 
Sobre todo en los últimos 21 años, se amplían la envergadura y las vías para el empleo, se acelera la 
circulación de la fuerza laboral y mejora cada vez más la estructura del empleo. Hasta fines de 1999, la fuerza 
social trabajadora de China estaba compuesta por 705.860.000 personas, lo cual representa un aumento de 
525.040.000 y 304.340.000 personas en comparación con 1949 y 1978. La de las ciudades y poblados se 
desarrolla más rápido: en 1949 y 1978 el número de empleados sólo era de 15.330.000 y 95.140.000, y en 
1999 llegó a 210.140.000 personas, de las cuales 39.400.000 se dedicaban a la industria y al comercio 
individuales y privados. 
 
En estos 21 años, con el reajuste de la estructura económica y la estructura sectorial, en la estructura del 
empleo ha ocurrido cambios notables. La fuerza social trabajadora en el sector terciario aumenta rápidamente; 
de 1979 a 1999 se incrementó 3,9 veces con un aumento anual del 6,7 por ciento, cifra superior al 1 por ciento 
y 4,1 por ciento del aumento de los sectores primario y secundario, respectivamente. El desarrollo del sector 
terciario constituye la fuerza principal del aumento del empleo. La concepción para la colocación de empleos de 
la gente ha cambiado mucho. En 1978, no existían el sistema de acciones, la economía privada ni las 
inversiones foráneas o de Hong Kong, Macao y Taiwan, el número de las personas dedicadas a la economía 
individual era sólo de 150.000. A finales de 1999, 21.000.000 de personas se dedicaban a la economía del 
sistema de acciones, la privada y la de inversión externa. 
 
Por su numerosa población, China encuentra enorme presión en materia de empleo. Para suavizar las 
contradicciones del empleo, desde 1993 el Gobierno chino toma el mercado como medio para la disposición de 
los recursos laborales, ejecuta la política de mercado de los servicios laborales, reajusta la estructura de los 
empleos, abre amplias vías para la colocación y establece el mecanismo de "el Estado efectúa la regulación 
general, las empresas e individuos tienen autonomía para contratar y ser contratados, el mercado reajusta la 
oferta y la demanda y la sociedad proporciona los servicios". En los distintos lugares del país hay mercados de 
fuerza laboral y de personas capacitadas. En los últimos años, con el reajuste de la estructura sectorial, en 
algunas empresas de propiedad estatal aparece el fenómeno de los empleados y obreros desplazados que son 
reempleados. El Gobierno chino ejecuta el plan de reempleo. Se establecen centros de reempleo dentro de las 
empresas haciendo que los empleados y obreros desplazados, tras una capacitación, logren un nuevo trabajo. 
En 1999, el plan de reempleo logró grandes éxitos y 4.920.000 empleados y obreros desplazados fueron 
reempleados por múltiples vías. La tasa de desempleo fue del 3,1 por ciento.  
 
 
Ingreso  
 
 
De 1949 a 1957, los ingresos de los campesinos se incrementaron con mucha rapidez. De 1958 a 1978, el 
ingreso neto per cápita de los mismos sólo aumentó en 83 por ciento, elevándose anualmente en término 
medio en 2,9 por ciento. Desde 1978, se ha visto un notable aumento gracias a la aplicación del sistema de 
responsabilidad por contrato basado en la familia y con ingresos en función del rendimiento, al desarrollo de la 
economía diversificada y de las empresas de cantón y poblado, y a la elevación en amplio margen de los 
precios para la adquisición estatal de productos agrícolas y de ocupaciones secundarias. Según las estadísticas, 
el ingreso neto per cápita de los campesinos ascendió de 113,6 yuanes en 1978 a 2.210 yuanes en 1999, 
descontados los factores del alza de precios, su crecimiento fue de 4,7 veces. Gracias a la ampliación de las 
oportunidades de trabajo para las familias de las ciudades y poblados y al aumento del salario, así como la 
elevación del bienestar laboral, el ingreso de los habitantes de ciudad y poblado se ha incrementado de manera 
correspondiente. El ingreso disponible per cápita de las familias de ciudad y poblado aumentó de 343,4 yuanes 
en 1978 a 5.854 yuanes en 1999, descontando las alzas de precios, el incremento real fue de 3,6 veces. 
 
Los habitantes de ciudad y poblado recibían solamente salarios y ahora ganan dinero por múltiples canales. En 
1999 el salario de los empleados y obreros de los habitantes de ciudad y poblado ocupó el 68 por ciento de su 
ingreso global, representando un descenso del 24,6 por ciento en comparación con 1978. Con el desarrollo 
rápido de las empresas de cantón y poblado y el aumento del número de los habitantes rurales dedicados a la 
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industria y al comercio, ha cambiado la situación de que los campesinos ganaban dinero sólo vendiendo 
productos agrícolas y secundarios. Con el aumento de los ingresos, los saldos de depósitos bancarios de los 
habitantes urbanos y rurales crecieron de 21.060 millones de yuanes en 1978 a 5.962.180 millones de yuanes 
en 1999, marcando un aumento de 283 veces en comparación con 1978. 
 
 
Consumo  
 
 
A finales de la década de 1980, en el ámbito nacional se acabó básicamente el sistema de suministro con 
cupones. Desapareció la escasez de alimentos y de artículos de uso cotidiano en el mercado, y el consumo de 
los habitantes registró un cambio radical pasando del tipo de subsistencia elemental al tipo de vida 
modestamente acomodada. El índice de Engel (peso específico que ocupan los gastos en alimentos dentro del 
total de consumo) de los habitantes de la ciudad y poblado bajó del 57,5 por ciento en 1978 al actual 41,86 por 
ciento; el de los habitantes rurales descendió del 67,7 por ciento en 1978 al actual 52,56 por ciento. Al mismo 
tiempo, el peso del egreso per cápita de los habitantes urbanos en educación y cultura ascendió del 6,7 por 
ciento al 12,3 por ciento, y el de los campesinos de menos del 1 por ciento al 10,7 por ciento. 
 
Después de resolver básicamente el problema de la subsistencia elemental, la estructura de consumo de los 
habitantes urbanos y rurales se optimiza diariamente, la calidad de la vida se eleva notablemente y se está 
pasando de la satisfacción en cantidad a la búsqueda de la calidad. Aumenta la necesidad de carne, huevos, 
aves, leche, productos acuáticos, verduras y frutas, pero desciende en gran margen el consumo de cereales. 
Conforme a las estadísticas, el nivel de nutrición de los chinos ha llegado al mismo nivel observado en los 
países asiáticos con ingresos medianos. En el consumo de ropa, se ha pasado de los modelos monótonos y de 
categoría baja a la ropa de formas variadas con buena calidad, y se ve evidentemente el carácter de consumo 
con personalidad. El peso del consumo de la ropa sube notablemente y el promedio de consumo de tela 
equivale al promedio mundial. En el aspecto de uso, los artículos de consumo duraderos han entrado a los 
hogares de los habitantes comunes y se ha generalizado rápidamente. Tras experimentar el cambio de las 
"cuatro viejas piezas" (bicicleta, reloj, máquina de coser y radio) a las "seis nuevas piezas" (televisor, lavadora, 
grabadora, nevera, ventilador eléctrico y cámara fotográfica), en los últimos años la gente aspira a comprar 
teléfonos, computadoras de uso familiar, coches, viviendas mercantiles, etc. Según las estadísticas, la posesión 
de televisores de las familias urbanas y rurales de China es superior al promedio mundial.    
 
 
Garantías sociales  
 
 
Las garantías sociales en China comprenden los seguros, el bienestar, el socorro y los servicios sociales. En los 
años de la economía planificada, la esfera cubierta por las garantías sociales de China era muy pequeña. A 
partir de 1984, año en que empezó la reforma del sistema económico urbano, se impulsó la reforma del 
sistema de garantías sociales con el seguro de desempleo y el seguro de vejez como lo principal. En cuanto al 
seguro de vejez, se practica y perfecciona activamente el método de combinación de fondos sociales con 
cuentas individuales, y se establece un sistema unificado de seguro básico de vejez de los empleados y obreros 
de las empresas haciéndolo socializado. A finales de 1999, en todo el país, 94.330.000 empleados y obreros y 
29.000.000 de jubilados participaron en los seguros de vejez básicos; 99.120.000 personas, a los seguros de 
desempleo; y 21.000.000 de empleados, obreros y jubilados, al sistema de reunión unificada de fondos para 
casos de enfermedades graves y al sistema de reunión unificada de fondos para los jubilados. En ciertas zonas 
se ha reformado para implantar el sistema de seguros médicos básicos. El 93 por ciento de los empleados y 
obreros desplazados de las empresas de propiedad estatal entran a los centros de servicio de reempleo y el 90 
por ciento de ellos han logrado la subvención de vida mínima. 
 
Continúa su desarrollo el bienestar social. A finales de 1999, en todo el país, las casas de bienestar social de 
distintas especies tenían 1.080.000 camas, atendiendo a 810.000 personas. En las ciudades y poblados, se han 
establecido 180.000 unidades de servicios de comunidades. En el país 5.257.000 personas han logrado 
asistencia social al nivel mínimo de vida.  
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Posesión de artículos de consumo duradero por cada cien familias (unidades) 
 
 Población urbana Población rural 
 1985 1999 1985 1999 
TV a color 17,21 111,57 0,8 38,24 
Refrigeradoras 6,58 77,74 0,06 10,64 
Lavadoras 49,29 91,44 1,9 24,32 

 
 



China – El ABC 68 

Educación  
 
 
Reforma y desarrollo 
 
 
Después de la fundación de la República Popular, el Gobierno chino promovió la educación como una causa 
primordial, y tomó la tarea de elevar la calidad cultural del pueblo como la principal de la construcción del país. 
Antes de 1949, el 80 por ciento de los menos de 500 millones de habitantes de China eran analfabetos. El 
Gobierno chino comenzó a reformar el sistema educacional, planificó un desarrollo general y reajustó las 
políticas educacionales, de manera que el volumen total del estudiantado se incrementó rápidamente. La 
enseñanza secundaria obligatoria se difundió en el 91 por ciento del territorio chino, la tasa de ingreso de los 
niños en edad escolar a las escuelas primarias se acercó al 99 por ciento y bajó la tasa de los niños que 
suspendieron la escuela. El analfabetismo entre los jóvenes y adultos se redujo hasta el 7 por ciento. A partir 
de la reforma y la apertura de 1978, la educación china conoció un desarrollo veloz, marcado especialmente 
por la reanudación de los exámenes de admisión de la enseñanza superior. Como uno de los puntos cardinales 
del desarrollo socio-económico de China, el Gobierno chino presta suma atención al sector. Se ha formulado el 
programa de "La educación debe modernizarse y marchar hacia el mundo y hacia el futuro", promoviendo la 
educación china en gran medida. 
 
Según las últimas estadísticas, a finales de 1999 en los 1.071 centros de enseñanza superior regular del país se 
matricularon 1.597.000 nuevos estudiantes, cifra que eleva el número de estudiantes a un total de 4.134.000; 
en los 736 centros de postgrado se matricularon 92.000 nuevos estudiantes, con lo que su número total 
alcanzó los 234.000; en los 871 centros docentes superiores para adultos se matricularon 1.158.000 nuevos 
estudiantes, con lo cual su número total ascendió a 3.055.000. En las 14.127 escuelas secundarias regulares de 
segundo ciclo cursaron sus estudios 10.497.000 alumnos, mientras que en las 17.106 escuelas secundarias 
profesionales de segundo ciclo estudiaron 11.260.000 alumnos, entre los que se encontraban 1.730.000 
estudiantes de las escuelas técnicas, que representaban el 55 por ciento del alumnado de las escuelas 
secundarias del segundo ciclo. En las escuelas secundarias del primer ciclo estudiaron 58.120.000 alumnos, 
cifra que supone una tasa de ingreso del 87,3 por ciento. En las escuelas primarias estudiaron 135.480.000 
alumnos, es decir, el 99,1 por ciento de los niños en edad escolar. El porcentaje de los alumnos que 
suspendieron sus cursos fue del 3,28 por ciento en las escuelas secundarias y del 0,90 por ciento en las 
primarias. Las escuelas profesionales medias para adultos acogieron a 3.021.000 estudiantes. Los centros de 
capacitación técnica para adultos se impartieron formación a 101.570.000 personas/veces. A lo largo del año se 
alfabetizó a 2.990.000 personas. Los éxitos cosechados por China en el campo educativo han sido reconocidos 
mundialmente. 
 
El presente período, que va entre los dos siglos, es de suma importancia para el desarrollo económico y social 
de China.  
 
Desarrollando prioritariamente la educación y elevando el nivel cualitativo del pueblo, se echará una sólida base 
para la materialización de las dos grandes estrategias de hacer prosperar el país con las ciencias y la educación 
y mantener un desarrollo sostenible. A medida que la sociedad humana entra en la época de la 
intelectualización y la informatización, la educación juega un papel cada vez más importante. 
 
 

Centros docentes superiores Escuelas secundarias Escuelas primarias Año 
Número 

de centros 
(unidades) 

Estudianta
do (mil 

personas) 

Personal 
docente (mil 

personas) 

Número de 
escuelas 
(unidades) 

Estudianta
do (mil 

personas) 

Personal 
docente (mil 

personas) 

Número de 
escuelas 
(unidades) 

Estudiant
ado (mil 
personas) 

Personal 
docente (mil 

personas) 
1949 205 117 16 5.216 1.268 83 346.769 24.391 836 
1978 598 856 206 165.105 66.372 3.281 949.323 146.240 5.226 
1985 1.016 1.703 344 104.848 50.926 2.967 832.309 133.702 5.377 
1990 1.075 2.063 395 100.777 51.054 3.492 766.072 122.414 5.582 
1999 1.071 4.134 426 95.255 80.027 4.596 582.291 135.480 5.861 
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Educación infantil  
 
 
En China se desarrolla la educación infantil en múltiples formas y por diferentes canales, y se estimula la 
participación de toda la sociedad. Por una parte, los gobiernos populares locales patrocinan jardines infantiles 
estatales, y por la otra, llaman a las instituciones, organizaciones sociales e individuos a administrar nuevos 
jardines infantiles de acuerdo con las estipulaciones concernientes. En los jardines infantiles, además de 
combinar la puericultura con la educación, se practica una serie de medidas educacionales en beneficio del 
desarrollo físico, intelecual, moral y estético, para que los niños puedan desarrollarse armoniosamente tanto en 
lo físico como en lo intelectual. Los juegos son las principales actividades de los jardines infantiles. Se crea un 
mejor ambiente educacional y se proporcionan oportunidades y condiciones para que los niños puedan hacer 
sus actividades favoritas y demostrar sus capacidades.  
 
El Estado establece los requisitos y el sistema de exámenes de admisión del personal docente para los jardines 
infantiles. Ahora, en todo el país hay 67 escuelas normales de pedagogía infantil. Las escuelas secundarias de 
segundo ciclo especializadas en la pedagogía infantil progresaron mucho, y ha tomado forma preliminar el 
sistema de formación y perfeccionamiento de los maestros de la educación infantil. Los documentos legales 
promulgados por el Estado, tales como "Reglamentos administrativos de los jardines infantiles" y "Proceso 
laboral de los jardines infantiles", llevan la administración de los jardines infantiles a una órbita científica y 
sistematizada. 
 
 
Educación primaria y secundaria  
 
 
En China la educación inicial se clasifica en enseñanza primaria, secundaria del primer ciclo y secundaria del 
segundo ciclo, con una duración total de 12 años. La mayoría de las escuelas primarias practican un programa 
de estudio de seis años, las secundarias de primer ciclo, el de tres años y las secundarias de segundo ciclo 
otros tres años. Las enseñanzas primaria y secundaria de primer ciclo son obligatorias. Todos los niños que han 
cumplido 6 años de edad deben ingresar a estudiar a las escuelas primarias. En las regiones, donde se ha 
difundido la enseñanza secundaria de primer ciclo, todos los alumnos graduados de las escuelas primarias 
cumpliendo los requisitos de la administración escolar pueden ingresar a las escuelas secundarias de primer 
ciclo que estén cerca de su domicilio. Para ingresar a estudiar a las escuelas secundarias de segundo ciclo, los 
graduados de las escuelas secundarias de primer ciclo deben someterse a los exámenes unificados organizados 
por los departamentos educacionales locales, y se admite a los más calificados. 
 
Desde 1986, año en que se promulgó la "Ley de Enseñanza Obligatoria de la República Popular China", los 
gobiernos de los distintos niveles no han cesado de promover de manera activa la enseñanza obligatoria de 
nueve años, empresa en la que han logrado éxitos notables. A finales de 1999, se habían echado los cimientos 
de dicha enseñanza en 2.430 distritos (municipios y barrios), beneficiándose de ella el 80 por ciento de la 
población nacional. En las ciudades grandes y medianas, así como en las de las regiones económicamente más 
desarrolladas del litoral, se ha generalizado la enseñanza secundaria de segundo ciclo. 
En las escuelas primarias y secundarias se practican la formación moral, la enseñanza de técnicas laborales y la 
educación extraescolar, sentando con ello la base ideal para la elevación del nivel cualitativo de los alumnos de 
primaria y de secundaria, así como para el fomento del desarrollo integral de la juventud. El 7 de enero de 
2000, el Ministerio de Educación convocó una conferencia de trabajo televisada cuyo tema fue el exceso de 
tareas escolares que pesa sobre los alumnos de secundaria y de primaria, y en la que dicho ministerio exhortó 
a los departamentos de educación a tomar medidas eficaces encaminadas a aligerar las pesadas cargas 
escolares.  
 
 
Educación especial  
 
 
La educación especial siempre es objeto de la atención del Gobierno chino. Desde que se iniciaron las políticas 
de reforma y apertura en 1978, la educación especial ha conocido un nuevo período de desarrollo. El Estado 
promulgó una serie de leyes y reglamentos, estipulando en términos inequívocos la garantía de los derechos a 
ser educados a los minusválidos, elaboró una serie de políticas y principios acerca de la reforma y el desarrollo 
de la educación especial, y estableció fondos especiales destinados únicamente al desarrollo de la educación 
especial, de manera que el sector educacional se ha desarrollado aceleradamente. Según estadísticas, 1.520 
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escuelas especiales y 5.400 cursos instalados en las escuelas ordinarias, con un total de 320 mil estudiantes, se 
dedican a la educación de los niños con defectos de la vista, de la audición y con retardo mental. Además, una 
gran cantidad de niños minusválidos estudian en las escuelas regulares. En todo el país, se han instalado 1.700 
órganos de recuperación de los niños con defectos de la audición, los cuales han adiestrado a más de 70 mil 
niños. Los órganos de capacitación profesional de los minusválidos son más de 1.000.  
 
 
Educación profesional  
 
 
En 1996 el Gobierno chino promulgó la "Ley de educación profesional", estipulando los correspondientes 
reglamentos acerca del status de la educación profesional, los órganos, y las obligaciones de los centros 
docentes, el sistema administrativo y los fondos destinados al sector. Desde entonces, la educación profesional 
se encaminó a una administración según la ley. 
 
La educación profesional de China se realiza principalmente en las escuelas profesionales superiores, las 
escuelas técnicas medias, las escuelas de obreros técnicos, las escuelas secundarias profesionales, los centros 
de capacitación profesional, las escuelas de capacitación técnica para adultos y los órganos de capacitación 
sociales, y se clasifica en tres categorías: superior, media y primaria. Estas tres categorías mantienen una 
relación estrecha. 
 
La educación profesional superior es la categoría más alta de la educación profesional de China. En la 
actualidad se encuentra en su etapa inicial. Se practica una enseñanza profesional sobre la base de la 
enseñanza secundaria del segundo ciclo. Ella forma parte importante de la enseñanza superior de China. Entre 
los centros docentes superiores dedicados a la educación profesional figuran: 87 institutos técnicos 
profesionales, universidades profesionales de corto período, y escuelas técnicas especializadas; 10 escuelas 
especializadas superiores en reforma; 133 escuelas superiores para adultos y 188 especialidades en ensayo; y 
18 escuelas técnicas profesionales medias que dictan clases de la enseñanza superior especializada. Estos 
centros docentes suministran personas prácticas y técnicas a la primera línea de la construcción económica del 
país. De acuerdo con el programa de desarrollo de la educación profesional de China, se reforma y reorganiza 
los existentes centros docentes superiores de la educación profesional, y se admitirá al sector a las escuelas 
profesionales medias calificadas, normalizándolas gradualmente para convertirlas en institutos tecnológicos 
profesionales. 
 
La educación profesional media es el cuerpo principal de la educación profesional de China, y está integrada 
principalmente por las escuelas técnicas medias, las escuelas secundarias profesionales de segundo ciclo y las 
escuelas de obreros técnicos.  
 
El objetivo principal de las escuelas técnicas profesionales medias consiste en formar personas técnicas y 
administrativas de categoría media para la primera línea de la producción. Después de muchos años de 
desarrollo, las escuelas técnicas profesionales medias han llegado a ser 3.234. 
 
Se reanudaron las escuelas secundarias profesionales de segundo ciclo a comienzos de los años 80. 
Respondiendo al acelerado desarrollo de la economía china y al reajuste de la estructura de la educación 
secundaria, las escuelas secundarias profesionales conocieron un rápido desarrollo. Ahora en todo el país 
funcionan más de 10.074 escuelas secundarias profesionales con 5.416.000 estudiantes. Su tarea principal es 
formar trabajadores con el nivel cultural de la educación secundaria de segundo ciclo y con cierta capacidad 
técnica. En su etapa inicial, las escuelas secundarias profesionales de segundo ciclo estaban en malas 
condiciones tanto por el personal docente, como por los materiales de enseñanza y equipos científicos, pero 
ahora han cobrado una envergadura primaria, elevando evidentemente la calidad de la enseñanza. 
 
Las escuelas de obreros técnicos son escuelas profesionales medias, destinadas a formar obreros calificados. La 
primera escuela de esta índole apareció en China en el año 1949. Ahora hay 4.362 escuelas, con 1.813.000 
estudiantes y con 400 especialidades. 
 
En la actualidad, en China funcionan más de 17.000 centros docentes de educación profesional, 2.090 centros 
de capacitación profesional y 400 mil escuelas de capacitación para adultos y órganos de capacitación sociales 
de diferentes tipos. Anualmente se capacitan decenas de millones de personas/veces en las escuelas de 
capacitación para adultos y los diferentes tipos de órganos de capacitación sociales. En China se ha formado un 
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sistema de educación profesional de los niveles superior, medio y primario con especialidades completas de 
todos los sectores.  
 
 
Educación superior   
 
 
A través de constantes reformas y reajustes iniciados desde el año 1978, China ya tiene un sistema preliminar 
de enseñanza superior, de múltiples estratos, formas y disciplinas completas, correspondientes a las 
necesidades del desarrollo de la economía nacional y de la sociedad del país. Los centros de enseñanza 
superior regular aumentaron de 598 en 1978 a 1.071 en 1999. Gracias a la profundización de la reforma del 
sistema administrativo de la enseñanza superior, la educación superior se expande en gran medida, se eleva la 
eficacia educativa, va racionalizándose la estructura de estudiantes de los diferentes niveles, sigue 
optimizándose la distribución de las diferentes especialidades de estudio y se suministra grandes cantidades de 
profesionales de alto nivel. 
 
En los últimos años, prosperaron rápidamente las empresas de los centros docentes superiores, entre ellas las 
principales son de ciencias y tecnologías avanzadas. Sus productos de alto contenido técnico han entrado en el 
mercado internacional. En la actualidad China concentra sus esfuerzos para ejecutar el plan del Proyecto 211. 
De cara al siglo XXI, llevará a un buen nivel a 100 importantes universidades y a un grupo de departamentos y 
especialidades, procurando que a comienzos del siglo próximo cierto número de centros docentes superiores, 
ramas de estudio y especialidades mejoren en gran medida la calidad educativa, la investigación científica, el 
nivel administrativo y el rendimiento económico y social y entren en las filas avanzadas del mundo. 
 
La ejecución de la primera etapa del Proyecto 211 se encuentra actualmente próxima a su terminación. Gracias 
a los esfuerzos realizados durante estos cinco años, y apoyándose en las discusiones, los estudios y las 
verificaciones que han llevado a cabo de forma conjunta los departamentos correspondientes, en cien 
universidades del país se han organizado cerca de 600 programas relacionados con las principales ramas del 
conocimiento, entre ellas las humanidades, la economía, el derecho, las ciencias básicas, el ambiente, los 
recursos, las industrias infraestructurales, las altas tecnologías, la medicina y la sanidad. El Ministerio de 
Educación exige que la ejecución de la segunda etapa del mencionado proyecto finalice dentro de cinco años. 
Durante ese período, seguirá aumentando las inversiones y el apoyo destinados a estas universidades. Se 
esfuerza por que ciertas disciplinas científicas prioritarias alcancen, antes de 2005, al nivel académico más 
avanzado del mundo, sentando así los cimientos para situar algunas universidades chinas entre las más 
avanzadas del mundo. El objetivo para el año 2010 es conseguir que algunas de estas universidades hayan 
alcanzado esta posición o estén cercanas a ella. 
Con la constitución de la economía de mercado socialista y la profundización de la reforma en diferentes 
sectores, la reforma del sistema de la enseñanza superior llega a ser la clave de la reforma de los diferentes 
terrenos de la enseñanza superior. La meta general de la reforma es racionalizar las relaciones entre los 
departamentos gubernamentales, la sociedad y los centros docentes superiores, instaurar y perfeccionar el 
nuevo sistema en que el Estado realiza la planificación global y el control macroscópico y los centros docentes 
tienen autonomía para administrarse según la ley, acomodándose a las necesidades de la sociedad. Después de 
varios años de esfuerzo, se han logrado ciertos progresos en el sistema educativo, el sistema administrativo y 
el sistema de inversión, así como en la reforma de los sistemas de personal y distribución. Tras la incorporación 
en 1999 del Instituto de Artesanía Central a la Universidad de Qinghua, en el 2000 se fusionaron la Universidad 
de Beijing y la Universidad de Medicina de Beijing, reorganizándose ambas en lo que hoy es la nueva 
Universidad de Beijing. A principios del 2000, la Oficina General del Consejo de Estado hizo públicas las 
Opiniones sobre la Aceleración de la Socialización de los Trabajos Logísticos en los Centros de Enseñanza 
Superior. En ellas se expone que a partir del 2000 y en un plazo de tres años, en la inmensa mayoría de las 
regiones del país se completará en lo fundamental la socialización de los trabajos logísticos en los institutos y 
universidades. El punto clave de estos trabajos es la reforma de los servicios logísticos ofrecidos a los 
estudiantes. En cuanto a las inversiones destinadas a la construcción de dormitorios estudiantiles y de otras 
instalaciones de servicio, el citado documento señala que deben seguirse las directrices de apoyarse 
principalmente en las fuerzas y los fondos sociales, y de aprovechar al máximo éstos y aquéllas; los gobiernos 
populares de los niveles central, provincial y municipal tienen que discernir los diferentes casos y conceder la 
oportuna ayuda financiera. Asimismo, deben emplear nuevos mecanismos en la gestión y administración de los 
dormitorios y de las demás instalaciones logísticas. Se ha avanzado a buen paso en la reforma de los sistemas 
de matriculación y de acceso de los graduados al mercado laboral. A partir de ahora, los estudiantes que se 
matriculen en los centros docentes superiores dejarán de clasificarse en alumnos del plan estatal y alumnos del 
plan regulador, debiendo todos ellos sufragarse sus estudios. Los centros proporcionan préstamos de estudio a 
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los estudiantes con dificultades económicas. En cuanto al empleo de los graduados, mientras se perfecciona el 
sistema de personal y laboral, se ejecuta la entrevista entre los centros docentes superiores con las entidades 
demandantes y se hace una selección mutua. Poco a poco se va a practicar el sistema de libre empleo de todos 
los graduados bajo la orientación de las políticas del Estado, con la excepción de los estudiantes matriculados 
especialmente para determinados empleos y los estudiantes que gozan de becas especiales o becas para 
determinados empleos. 
 
La formación de los postgraduados ha experimentado grandes avances. Antes de 1949, la formación de los 
talentos de alto nivel dependía del extranjero y era de limitada envergadura dentro del país.  
En sólo unos pocos centros docentes superiores se admitían muy limitados estudiantes de postgrado, se 
otorgaron en total títulos de licenciado a unas 200 personas y no había estudios de doctorado. Después de 
1978, la educación y las ciencias de China se desarrollaron de manera general, la educación de postgrado entró 
en un período de desarrollo vigoroso. En el mismo año 1978, en todo el país 63 mil personas se matricularon 
para los exámenes de admisión de los estudios de postgrado, en los cuales se seleccionaron a 10 mil personas 
calificadas. En 1998, se otorgaron títulos académicos de doctor a 8.957 personas y títulos académicos de 
licenciado a 38.051 personas. En 2000, el número de nuevos alumnos matriculados en los cursos de postgrado 
es de alrededor de 120.000, lo que equivale a un aumento del 30 por ciento en comparación con el año 
anterior, correspondiendo el 20 por ciento de dicho número a los estudiantes del plan estatal. Esta tasa de 
incremento en la matriculación de nuevos alumnos es la más elevada de los últimos diez años. Se ha formado 
gradualmente todo un sistema de la educación de postgrado y otorgamiento de títulos académicos, que cuenta 
con completas ramas científicas y calidad de formación garantizada. Se fomentaron la formación y el 
crecimiento de los talentos especializados, se promovieron las investigaciones científicas y la instauración de las 
ramas científicas de los centros docentes superiores y los institutos de investigación científica, y todo ello 
contribuyó al establecimiento de un sistema de enseñanza superior independiente y completo en China. 
 
 
Educación para adultos  
 
 
En los primeros años de la fundación de la República Popular, el Gobierno chino hizo un llamado para reducir el 
analfabetismo del 80 por ciento de la población nacional. Desde entonces, la educación para adultos dio sus 
primeros pasos en China. 
 
Los estudiantes de la educación para adultos son los trabajadores que están todavía en sus puestos de trabajo, 
o los que deben cambiar de trabajo, así como las personas que esperan empleo. A los estudiantes se les 
adiestra y capacita en los necesarios conocimientos culturales, técnicas especializadas y capacidades prácticas; 
se educa a los analfabetos; se perfecciona los conocimientos de los graduados de las escuelas regulares según 
sus distintos niveles. A los graduados de los centros docentes superiores se les amplía y renueva sus 
conocimientos; se despliega una educación social y cultural de múltiples colores, para que todo el pueblo siga 
modos de vida sanos, civilizados y científicos. 
La educación para adultos abarca las universidades de TV y radioemisión, las escuelas superiores de 
empleados, las escuelas superiores de los campesinos, los institutos de cuadros administrativos y los institutos 
de pedagogía, así como los institutos independientes de correo, cursos de correo, nocturno y de 
perfeccionamiento de los maestros de los centros docentes superiores regulares, y la enseñanza de TV por 
satélite, así como los estudios autodidácticos por exámenes de la educación para adultos. También están 
dentro de la educación para adultos los cursos medios de capacitación de empleados y cuadros de las escuelas 
medias especializadas para adultos y las escuelas medias regulares, las escuelas secundarias para adultos, las 
escuelas de capacitación técnica para adultos, las escuelas de agricultura de TV y radioemisión, así como los 
estudios autodidácticos para exámenes de niveles especializados medio y primario. Además, funcionan muchas 
escuelas de correo y de enseñanza directa de capacitación y perfeccionamiento. Todas estas instancias facilitan 
diferentes horarios de estudio: Clases de horario completo, enseñanza a distancia con materiales, vídeos y 
grabaciones, estudios separados o semiseparados del trabajo, y estudios autodidácticos en tiempo libre. 
La educación para adultos clasifica sus establecimientos en los autorizados para otorgar títulos académicos 
como el universitario, el especializado, el de educación media y el de educación secundaria, y en los 
autorizados para otorgar diplomas de estudios como de los cursos de alfabetización, formación de técnicas 
prácticas agrícolas y capacitación vocacional, estudios de una sola especialidad, estudios vocacionales, y cursos 
de perfeccionamiento de los graduados de los centros docentes superiores. 
 
En los últimos años, las instalaciones, los aparatos, los equipos y el personal docente de la educación para 
adultos han mejorado notablemente. Se ha elevado gradualmente la calidad y eficiencia educacionales. Las 
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escuelas de educación para adultos ya constituyen un frente importante de la educación china. Además de los 
centros docentes patrocinados por el Estado, hay más de 1.200 órganos de enseñanza superior patrocinados 
por las fuerzas sociales, entre los cuales 21 ya están autorizados para otorgar títulos académicos. Al margen de 
estos centros funcionan unas 30 mil escuelas de capacitación y perfeccionamiento de corta duración. 
 
 
Educación a distancia  
 
 
En 1998 el Ministerio de Educación dio el visto bueno al establecimiento experimental de la educación a 
distancia en la Universidad Qinghua, la Universidad de Zhejiang, la Universidad de Hunan y la Universidad de 
Correos y Telecomunicaciones de Beijing; entre 1999 y principios del 2000 el Ministerio de Educación autorizó 
sucesivamente a la Universidad de Beijing, la Universidad de la Radiotelevisión Central y el Colegio de 
Contabilidad por Correspondencia Zhonghua, subordinado al Ministerio de Hacienda, para impartir cursos a 
distancia a título de prueba. En 1999, las cuatro universidades citadas en primer lugar admitieron a más de 
9.000 estudiantes que cursaron sus estudios por Internet, medio utilizado también por los 40.000 alumnos 
matriculados en los cursos a distancia impartidos por la Universidad de la Radiotelevisión Central. Tras más de 
dos años de pruebas, las universidades piloto ya han encontrado un modelo de enseñanza adecuado para la 
Internet, habiendo creado al mismo tiempo diversas asignaturas, así como recursos didácticos para dicho 
medio, todo lo cual está desempeñando un importante papel en el impulso de esta labor pionera. Por medio del 
proyecto de educación a distancia, el Ministerio de Educación presta igualmente su apoyo a la formación en las 
regiones pobres y en las regiones occidentales. En el marco de dicho proyecto ha puesto en marcha el "Plan de 
Formación de las Profesoras del Mañana", cuyo objetivo es capacitar a maestras para las escuelas secundarias 
y primarias de las zonas pobres. A fin de potenciar la educación a distancia y de crear un sistema de educación 
permanente, el Ministerio de Educación ha asignado fondos especiales, procedentes del plan de fomento de la 
educación en el siglo XXI, a los trabajos encaminados a aumentar la velocidad de navegación por la red 
principal de la REICCh (Red de Educación y de Investigación Científica de China), cuyas líneas de prueba de 
155Mb, entre ellas las de Beijing-Shanghai, Beijing-Wuhan y Wuhan-Guangzhou, ya ha entrado en servicio. 
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Ciencia y tecnología  
 
 
Desarrollo 
 
 
En 1949 China contaba con menos de 50 mil científicos y técnicos, de los cuales 500 se dedicaban a la 
investigación científica, y había apenas 40 instituciones de investigación científica. Un mes después de la 
fundación de la República Popular se estableció la Academia de Ciencias de China. Inmediatamente se fundaron 
varios organismos de investigación en los distintos sectores industriales y en distintos lugares. En 1955 ya 
existían 840 organismos de investigación con 400 mil integrantes en todo el país. 
 
En 1956 el Consejo de Estado creó la Comisión de Planificación Científica, y elaboró el primer plan de desarrollo 
a largo plazo de la ciencia y tecnología de China, o sea, el Programa de Desarrollo Científico y Tecnológico para 
Doce Años (1956-1967). Una serie de nuevas técnicas nacieron y crecieron. Muchas empresas de nueva 
tecnología vieron la luz y se robustecieron. 
 
En octubre de 1964, China realizó exitosamente el primer ensayo nuclear. Por una parte, esto encarna la 
sabiduría y la inteligencia de los científicos y técnicos de China, y por la otra, demostró que China estaba a un 
nivel relativamente alto en ciertas ramas científicas, y en forma preliminar se dotó de la capacidad de 
desarrollar independientemente sus investigaciones científicas. 
 
En los diez años caóticos entre 1966 y 1976, se perjudicó seriamente la ciencia y tecnología de China que había 
estado en vigoroso desarrollo y las investigaciones científicas y técnicas se paralizaron. 
 
Después de los diez años caóticos, el Estado trasladó el centro de gravedad de su trabajo a la construcción de 
las cuatro modernizaciones. En corto tiempo, se restauraron o reestablecieron una cantidad de órganos 
administrativos, organismos de investigación e instituciones académicas de ciencias y tecnologías. En todo el 
país se puso en efecto la programación del desarrollo científico y técnico. Bajo la dirección de la Comisión 
Nacional de Ciencia y Tecnología, se elaboró el Programa Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico entre 
1978 y 1985 (Esquema). En los proyectos claves destacaron especialmente la agricultura, los energéticos, los 
nuevos materiales, las computadoras electrónicas, los rayos láser, las técnicas aeroespaciales, la física de alta 
energía y la ingeniería genética. Según las estadísticas, los logros de las investigaciones científicas y 
tecnológicas conseguidos en el año 1979 superan en número al total de los diez años anteriores. 
 
En 1995 se convocó la Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología, y se puso en práctica la estrategia de 
hacer florecer el país mediante las ciencias y la educación. Durante los 20 años desde 1980, la ciencia y la 
tecnología de China se esfuerzan por alcanzar el nivel avanzado mundial y se encaminan a un desarrollo sano y 
veloz, logrando notables éxitos: 1) Se resolvieron ciertos problemas técnicos claves del desarrollo de la 
economía nacional. 2) La investigación de ciencias y tecnologías avanzadas y las empresas de técnicas nuevas 
progresaron en medida relativamente grande. 3) La transmisión de los logros científicos y tecnológicos a la 
producción surtió evidentes efectos económicos. 4) La reforma estructural de las ciencias y tecnología se 
profundizó gradualmente. 5) La investigación básica ya tiene cierta influencia internacional. 6) La apertura 
hacia el exterior en los terrenos científicos y tecnológicos se amplía constantemente. 7) Tomó forma preliminar 
un contingente de científicos y técnicos para el siglo próximo. 8) Se perfeccionaron constantemente las leyes y 
reglamentos de ciencias y tecnologías. Durante 50 años de desarrollo, numerosos trabajadores científicos y 
técnicos destacados dieron prosperidad y bienestar a la patria y la humanidad, desplegando su sabiduría y 
talento. Entre sus más destacados representantes figuran: Li Siguang, quien despidió la época de la esterilidad 
petrolera de China; Qian Xuesen, el padre de los misiles de China; Qian Sanqiang, quien presidió el 
establecimiento del instituto de la energía atómica; Tang Aoqing, el padre de la química de quantum; Yuan 
Longping, el padre del arroz híbrido; Wang Xuan, quien dirigió la revolución técnica de la impresión de los 
periódicos de China, etc.  
 
 
Estrategia de hacer florecer al país mediante la ciencia y la educación  
 
 
A partir de 1979, el veloz crecimiento económico de China viene siendo reconocida por todo el mundo. Empero, 
se trata de una economía de tipo extensivo basada en el aprovechamiento de recursos naturales, gran cantidad 
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de inversión y mano de obra barata. Desde ahora hasta mediados del siglo XXI, se presentará el período 
histórico clave para la materialización de los tres pasos de la modernización de China. El desarrollo continuo, 
veloz y sano de la economía nacional depende del progreso de las ciencias y la tecnología. Resolviendo los 
problemas como la irracional estructura industrial, el nivel técnico atrasado, la baja productividad del trabajo y 
la mala calidad del crecimiento económico, se fomentará la transformación estratégica de la economía de tipo 
extensivo al tipo rentable. Para este fin, en 1995 China anunció aplicar la estrategia de hacer florecer al país 
mediante las ciencias y la educación.  
 
El contenido principal de la estrategia es: Bajo la orientación de la idea de que las ciencias y la tecnología son la 
primera fuerza de producción, se persiste en desarrollar la educación como una causa primordial, se pone a las 
ciencias, la tecnología y la educación en importantes puestos del desarrollo socio-económico, se fortalece el 
poderío científico y tecnológico del Estado y su capacidad de convertirlo en fuerzas reales de producción, se 
eleva el nivel cualitativo de las ciencias, la tecnología y la cultura de toda la nación, se canaliza la construcción 
económica a la órbita de progresar con las ciencias y la tecnología y con la mejora de la calidad de los 
trabajadores, y se acelera la materialización de la prosperidad del país. 
 
La estrategia de hacer florecer al país mediante la ciencia y la educación establece las siguientes metas para el 
desarrollo: 
Metas estratégicas para el año 2000: Se edificará en forma preliminar un sistema científico y tecnológico que 
está adaptado a la estructura de la economía de mercado socialista y al autodesarrollo de las ciencias y la 
tecnología. Se conseguirá importantes progresos en las investigaciones científicas y la explotación técnica de la 
industria y la agricultura, así como en las investigaciones básicas, las investigaciones de técnicas avanzadas y 
en otros terrenos. Se elevará notablemente el porcentaje de contribución del progreso científico y técnico al 
desarrollo económico. La construcción económica y el desarrollo social pasarán a depender del progreso 
científico y tecnológico y de la mejora del nivel cualitativo de los trabajadores. 
 
Metas para el año 2010: Se fortalecerá y perfeccionará el nuevo sistema científico y tecnológico ya edificado 
preliminarmente y se hará realidad la combinación orgánica de las ciencias y la tecnología con la economía. Se 
hará florecer las ciencias y la tecnología, y se formará un contingente de científicos de alto nivel. Se elevará 
notablemente la calidad científica, técnica y cultural de todo el pueblo. Ciertos aspectos de las ramas científicas 
claves y de tecnología alta se acercarán al nivel avanzado internacional o lo alcanzarán. Se reforzará en gran 
medida la capacidad innovadora autónoma, y se dominará las técnicas claves y las técnicas de diseño 
sistemático de las industrias importantes. La tecnología de producción de los terrenos principales se acercará al 
nivel de los países desarrollados o lo alcanzará, la tecnología y la producción de ciertas industrias nuevas 
alcanzarán el nivel avanzado internacional, y se asentarán sólidos cimientos para edificar un país socialista 
moderno y poderoso. 
 
 
Sistema científico y tecnológico  
 
 
Los organismos de investigación científica de China están compuestos por cinco grupos, que son los 
organismos de investigación subordinados a los departamentos del Consejo de Estado y de los gobiernos 
locales, los organismos de investigación de los centros docentes superiores, los organismos de investigación de 
las fábricas, minas y empresas, y los organismos de investigación de ciencias de la defensa nacional. Entre ellos 
distribuyen racionalmente los terrenos de investigación y colaboran, formando un sistema de investigación y 
estudio de ciencia y tecnología de China. Además, trabajan en la investigación científica la Asociación de 
Ciencia y Tecnología de China y más de 160 organizaciones nacionales de estudios científicos, técnicos y 
académicos, así como sus filiales distribuidas en las ciudades grandes y medianas. 
 
La Academia de Ciencias de China, con sede en Beijing, es el órgano académico supremo y un centro de 
investigación integral de las ciencias naturales de China. Tiene subordinadas la Academia de Algebra y Física, la 
Academia de Química, la Academia de Geología, la Academia de Biología, y la Academia de Tecnología. Ellas 
dirigen 123 organismos de investigación con más de 60 mil profesionales científicos y técnicos. Los organismos 
de investigación se encuentran en todo el país, y cuentan con academias filiales en las provincias, municipios y 
regiones autónomas donde los organismos de investigación se concentran de manera relativa. En el ambiente 
nacional, la Academia de Ciencias de China selecciona a sus académicos entre los científicos, catedráticos e 
ingenieros con alto nivel profesional y grandes aportes. Ahora son, en total, 633 académicos, de los cuales 156 
gozan de alto prestigio y 36 son femeninas. La Conferencia de Académicos de la Academia de Ciencias de China 
es el órgano consultor supremo del Estado en la ciencia y la tecnología. 
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La Academia de Ingeniería de China, fundada en Beijing en junio de 1994, es el órgano de consulta académica 
y de honor supremo del círculo de la ingeniería, y está compuesta por 547 académicos. 
 
En febrero de 1986 el Consejo de Estado ratificó la creación del Comité Nacional de Fondos para las Ciencias 
Naturales. Su tarea principal consiste en financiar los proyectos de investigación básica y una parte de 
proyectos de investigación aplicada, utilizando para ello las partidas presupuestarias estatales de acuerdo con 
las directrices del desarrollo científico y tecnológico dictadas por la política del Estado. En los más de diez años 
transcurridos desde su institución, dicho comité ha subvencionado más de 40.000 investigaciones en el campo 
de las ciencias naturales. El IV comité consta de 26 miembros, 18 de los cuales son miembros de las dos 
Academias. 
 
En diciembre de 1999 el Consejo de Estado ratificó la creación del Comité Nacional de Premios Científicos y 
Tecnológicos. Sus principales responsabilidades y atribuciones son las siguientes: en primer lugar, administrar y 
dirigir de manera general los premios científicos y tecnológicos estatales; y, en segundo lugar, invitar a los 
expertos que deben formar parte del jurado de dichos premios, cuyo cometido consiste en valorar los méritos 
de los candidatos seleccionados, decidir el tipo y la categoría de los galardones que deben concederse a los 
ganadores, ofrecer opiniones y propuestas de carácter político para perfeccionar los trabajos correspondientes, 
así como estudiar y resolver los problemas de gran envergadura que surjan en el desempeño de su labor. 
 
El 20 de enero de 2000 se hicieron públicas las investigaciones ganadoras de los premios de 1999. Los Premios 
Estatales de Primera Categoría de Ciencias Naturales y de Invención Técnica fueron declarados desiertos. Las 
investigaciones tituladas "Cazabombardero FBC-1" y "Nuevo tipo de destructor de misiles" obtuvieron ex aequo 
el premio de categoría especial del Premio Estatal al Progreso Científico y Tecnológico. El Premio a la 
Cooperación Científica y Tecnológica Internacional de la República Popular China fue adjudicado a cuatro 
investigadores. Asimismo, fueron premiadas 602 investigaciones científicas y tecnológicas. Los trabajos 
galardonados ponen de manifiesto que el conjunto de la sociedad presta una especial atención a la utilización 
integral de los recursos y a la protección del medio ambiente. El número de científicos y tecnólogos jóvenes 
crece rápidamente, como lo demuestra el hecho de que el 46,5 por ciento de los premiados tuviera menos de 
45 años. 
 
En los años 80, la tarea central de la reforma del sistema científico y tecnológico de China consistía en edificar 
un nuevo sistema científico y tecnológico en beneficio del desarrollo económico, para eliminar la desconexión 
entre la tecnología y la economía que había existido durante largo tiempo. Al entrar a los años 90, la reforma 
del sistema científico y tecnológico marcha hacia la distribución racional de los talentos y el reajuste estructural. 
Después de más de 20 años de reforma, el sistema unitario y cerrado de administración planificada fue 
abandonado, se superó en cierta medida la desconexión entre las ciencias, la tecnología y la economía, la 
presencia del sistema económico de mercado socialista se refuerza en la gestión de las ciencias y la tecnología, 
y desempeña el papel fundamental en la distribución de los recursos científicos y técnicos. La mayoría de los 
organismos de investigación de explotación técnica se encaminan hacia la gestión con el mecanismo de 
mercado y según las necesidades de la construcción económica y de su autodesarrollo. La mayoría de los 
científicos y técnicos se lanzaron al campo de batalla central de la construcción económica en diferentes 
formas. Se ha fortalecido el papel del progreso científico y tecnológico en la promoción del desarrollo 
económico y el cambio de la modalidad de crecimiento de la economía. El mecanismo de operación 
microscópico de los organismos de investigación científica se transformó para adaptarse a las exigencias de las 
características propias y formas nuevas del trabajo científico y técnico.    
 
 
Exitos importantes  
 
 
Descubrimiento del campo petrolífero de Daqing: En 1953 el conocido geólogo Li Siguang, practicando su teoría 
de la geomecánica y basándose en su inspección minuciosa de la geología china, señaló que China es un país 
rico en petróleo y gas natural. En la mañana del 26 de septiembre de 1959, se logró extraer petróleo en el 
municipio de Daqing de la provincia de Heilongjiang. Los obreros petroleros lucharon tenaz y arduamente, y en 
apenas tres años levantaron un campo petrolífero de nivel avanzado mundial con una capacidad de producción 
anual de más de 50 millones de toneladas de petróleo crudo. El campo petrolífero de Daqing dio preciosas 
experiencias para el desarrollo de la industria petrolera de China. 
 



China – El ABC 77 

Construcción del reactor atómico: El 30 de junio de 1958 se construyó exitosamente el primer reactor de agua 
pesada y un acelerador ciclotrónico. Este reactor atómico tiene una potencia térmica de 7.000 a 10.000 
kilovatios. El acelerador ciclotrónico es capaz de acelerar las partículas alfa para que su potencia alcance a 25 
millones de voltios. En diciembre de 1980, se construyó el reactor atómico de alto flujo que marcó el 
nivelamiento de las ciecias y tecnologías nucleares de China con los países más avanzados. 
 
Explosión exitosa de la bomba atómica y de la bomba de hidrógeno: El 16 de octubre de 1964, China hizo 
explotar una bomba atómica en Lop Nur, Xinjiang. Finalizó exitosamente su primer ensayo nuclear y llegó a ser 
el tercer país del mundo con la bomba atómica, después de Estados Unidos y la Unión Soviética. En junio de 
1967, China hizo explotar con éxito la primera bomba de hidrógeno. Entre las dos explosiones China solamente 
requirió dos años y ocho meses. 
 
La síntesis artificial de la insulina bovina cristalina: El 17 de septiembre de 1965, después de seis años de 
trabajo arduo, el Instituto de Bioquímica de la Academia de Ciencias de China, junto con otras instituciones, 
logró por primera vez sintetizar artificialmente la insulina bovina cristalina, un tipo de proteína con vitalidad 
biológica, y se coronó en la investigación científica avanzada del mundo. 
 
El colisionador de positrones y negatrones: En octubre de 1988, se instaló con éxito el colisionador de 
positrones y negatrones. Además de desarrollar investigaciones científicas de las partículas atómicas, los 
energéticos, los materiales, la biología, la química y los circuitos integrados, con el colisionador se hacen 
productos para exportar. 
La primera planta eléctrica nuclear: En 1970, China comenzó a diseñar su primera estación eléctrica nuclear 
llamada Qinshan en el distrito de Haiyan, provincia de Zhejiang. La primera fase de construcción se inició en 
1985, previendo una capacidad instalada de 300 mil kilovatios. Mientras tanto, estaba en plena construcción 
otra planta eléctrica nuclear, con una capacidad instalada de 1,8 millones de kilovatios. Esta última se llama 
Dayawan y se halla a 60 kilómetros al este de Shenzhen en la provincia de Guangdong. 
 
Los cohetes portadores de China: En mayo de 1980, China lanzó felizmente cohetes portadores hacia regiones 
marítimas predeterminadas del Pacífico. Por primera vez China lanzó cohetes hacia alta mar desde su territorio. 
En 1982, los cohetes diseñados y fabricados por China realizaron exitosamente sus primeros vuelos espaciales, 
convirtiendo a China en el cuarto país con microimpulsores de nuevo modelo para cohetes espaciales, después 
de Estados Unidos, la Unión Soviética y Japón. En octubre del mismo año, los submarinos chinos lanzaron con 
éxito cohetes portadores y en septiembre de 1988, los submarinos nucleares chinos hicieron lo mismo sin 
contratiempo. Entre los cohetes portadores chinos destacan los de las series Changzheng y Fengbao I. 
 
La tecnología de lanzamiento de satélites de China: El 24 de abril de 1970, con el cohete portador Changzheng 
I fabricado por China, se lanzó con éxito el primer satélite terrestre Dongfanghong I, haciendo de China el 
quinto país capaz de diseñar, fabricar y lanzar satélites terrestres, después de la Unión Soviética, Estados 
Unidos, Francia y Japón. Después, China diseñó, fabricó y lanzó de manera sucesiva y exitosa satélites 
científicos, satélites recuperables y satélites de órbita geosincrónica, y dominó las técnicas avanzadas como la 
recuperación de los satélites, el lanzamiento de varios satélites con un cohete, y la fijación y sincronización de 
los satélites. El 7 de abril de 1990, China ofreció por vez primera el servicio de lanzamiento a satélites 
extranjeros y, con el cohete Changzheng III, lanzó con éxito el satélite Asia I desde el centro de lanzamiento de 
Xichang, lo que marcó la entrada de los cohetes chinos al mercado mundial.  
 
 
Tecnología alta y nueva  
 
 
Plan nacional de desarrollo de la investigación de alta tecnología: A partir de marzo de 1986, China aplicó el 
primer plan de desarrollo de las investigaciones de alta tecnología de largo y mediano plazo, o sea el "plan 
863", en el que se combinan los sectores de producción civiles y militares. El plan se encamina principalmente a 
desarrollar de manera organizada y planificada 17 proyectos de los campos de la tecnología biológica, la 
navegación aeroespacial, la informática, los rayos láser, la automatización, los energéticos, los nuevos 
materiales y la oceanografía. Gracias a este plan, se ha formado gradualmente la estrategia de investigación y 
explotación de la alta tecnología que corresponde a las características nacionales de China, y se llevó a feliz 
término la distribución integral de la investigación y explotación de la alta tecnología. 
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Plan Chispa  
 
 
Oficialmente puesto en práctica en 1986, el plan Chispa tiene como tarea principal hacer prosperar la economía 
rural con la ciencia y la tecnología, difundir en las zonas rurales los frutos avanzados y prácticos, y orientar a 
las empresas de cantón y poblado por un camino de desarrollo sano. En este plan las industrias estrechamente 
ligadas a la vida del pueblo se colocan en puestos importantes, mediante las ciencias y la tecnología se 
transforman las ventajas de recursos naturales en ventajas económicas, a través de proyectos modelo se 
fomenta el desarrollo de la agricultura y la industria procesadora de los productos agrícolas y secundarios, se 
construyen y desarrollan bases productoras de verduras, frutas, aves domésticas, huevos, productos acuáticos, 
y se difunden nuevas técnicas de cultivo y de creación de nuevas variedades de semillas. Por una parte, el plan 
pone en pleno juego la iniciativa de los campesinos en la producción, y por otra llena las "cestas de verduras" y 
los "sacos de arroz" de los habitantes urbanos. Además, el plan Chispa contribuye a la superación de la pobreza 
de las zonas rurales, organiza demostraciones de proyectos científicos y técnicos, explota y utiliza los recursos 
naturales de manera integral, y resuelve el problema de la comida y el vestido de los campesinos en 10 
regiones montañosas.  
 
 
Plan Antorcha  
 
 
En 1988, se proclamó la realización del primer plan industrial de ciencias y altas tecnologías en el ámbito 
nacional. Desde entonces, en 53 zonas de explotación de nuevas y altas tecnologías de categoría nacional, se 
establecieron cerca de 100 centros de servicio empresarial. En 1997, la Comisión Nacional de Ciencia y 
Tecnología autorizó una cantidad de centros de servicio empresarial de categoría nacional. Estos organismos, 
calificados como "incubadoras", aceleran la transformación de los resultados de la tecnología alta y nueva y 
ayudan la formación de empresas de tecnología alta y nueva y empresarios de nuevo tipo.  
 
 
Zonas industriales de tecnología punta  
 
 
En 1998 había instaladas dentro de estas zonas 16.097 empresas, cuya plantilla total sumaba 1.740.000 
empleados. Ese mismo año, los ingresos tecnológicos, industriales y comerciales de dichas empresas fueron del 
orden de 484.000 millones de yuanes, mientras que sus exportaciones y su producción conjuntas alcanzaron un 
valor de 8.500 millones de dólares y 433.400 millones de yuanes, respectivamente. Beijing, Suzhou, Hefei y 
Xi'an fueron seleccionadas para abrirse especialmente a los países que participan en el proyecto APEC 
(Cooperación Económica de Asia y el Pacífico). 
 
 
El plan Pandeng de investigación básica  
 
 
Se trata de un plan de investigación y estudios de los proyectos claves e importantes de los campos básicos, 
que se puso en marcha en 1992. En los últimos años, el plan alcanzó sobresalientes éxitos, entre los cuales, el 
método de cálculo geométrico Hamierdun marcó importantes avances en el terreno científico y es objeto de 
alto aprecio de los científicos en todo el mundo. El método estimuló ciertos estudios internacionales, con sus 
características peculiares de creatividad, aplicación amplia, sistemas originales, teorías completas y múltiples 
frutos, y se aplicó felizmente a los estudios de la mecánica celeste, la dinámica molecular, la física atmosférica 
y otros campos científicos, y obtuvo el premio de ciencias naturales del Estado de 1997. El proyecto de 
comprobación de maquinaria y su aplicación hizo realidad el teorema geométrico basado en la invariabilidad 
geométrica, y fue clasificado por los círculos académicos como un logro monumental en el campo de la 
inferencia automática. 
 
 
Diez éxitos científicos y tecnológicos chinos de 1999 
 
 
1. Exito del vuelo experimental de la primera astronave china tripulable 
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A las 06:30 horas del 20 de noviembre de 1999, la primera astronave experimental china tripulable, la 
"Shenzhou", fue lanzada al espacio desde la flamante torre de lanzamiento del centro de satelización de 
Jiuquan. Se iniciaba así el primer vuelo espacial experimental tripulada de la astronáutica china. El éxito de este 
vuelo experimental pone de manifiesto los logros conseguidos por China en este campo. En esta ocasión, China 
decidió fabricar independientemente y por iniciativa propia tanto la astronave experimental como el nuevo tipo 
de cohete propulsor.  
 
2. Grandes avances en el estudio del almacenamiento de hidrógeno en nanotubos de carbono  
 
El equipo de investigación avanzada de materiales carbonosos, dirigido por Cheng Huiming, miembro del 
Instituto de Investigación de Metales de la Academia de Ciencias de China, llevó a cabo el primer proyecto 
experimental de investigación de las características del almacenamiento de hidrógeno en nanotubos de 
carbono, proyecto en el curso del cual dicho equipo produjo una elevada cantidad de fibras de nanotubos 
carbonosos con capacidad para almacenar grandes cantidades de hidrógeno. A principios de 1999 este equipo 
investigó la preparación de un nanotubo de carbono uniparietal y el almacenamiento de hidrógeno. Asimismo, 
colaboró con el Laboratorio Nacional Clave de Solidificación Rápida de Aleación no Balanceada de China y el 
MIT (Massachusetts Institute of Technology) de EE.UU. y, mediante un inusual arco voltaico de hidrógeno 
plasmático, produjo de forma semicontinua una elevada cantidad de nanotubos de carbono uniparietales de 
gran pureza, cuyo diámetro medio era de 1,85 nanómetros. Tras recibir el tratamiento adecuado, este tipo de 
nanotubo de carbono uniparietal de diámetro amplio puede almacenar una gran cantidad de hidrógeno a 
temperatura ambiente. 
 
3. Científicos chinos detectan "la escasez del ozono" en el cielo de la meseta Qinghai-Tibet 
 
A partir de los datos proporcionados por satélites sensores y una investigación sobre el terreno, los científicos 
chinos han hecho el asombroso descubrimiento de que "la escasez del ozono" aparece en verano en el cielo de 
la meseta Qinghai-Tibet. Según los expertos, este es el descubrimiento científico más importante desde que en 
1985 se detectó el agujero en la capa de ozono del polo sur, razón por la cual ha despertado gran interés en 
los círculos científicos y tecnológicos del mundo entero.  
 
4. Descubiertos en China los fósiles de vertebrados más antiguos de los que se tiene noticia  
 
Las Myllokunmingia y Haikouichthus fosilizadas, descubiertas por el profesor Shu Degan, director del Instituto 
de Investigación Paleobiológica de la Universidad del Noroeste, y otros investigadores, así como las Haikouellas, 
halladas por el equipo de investigación dirigido por Chen Junyuan, investigador del Instituto de Biología 
Geológica de Nanjing, subordinado a la Academia de Ciencias de China, son ejemplares de las especies de 
vertebrados más antiguas del mundo descubiertas hasta la fecha, puesto que los análisis han revelado que 
estos especímenes vivieron hace unos 530 millones de años. Estos fósiles fueron descubiertos en Haikou, zona 
del municipio de Kunming (provincia de Yunnan), en un estrato del cámbrico inferior (georgiense) cuya 
antigüedad se estima en 530 millones de años. El hallazgo de estos fósiles no sólo ha puesto al descubierto un 
panorama completo de la aparición de especies zoológicas en la era cámbrica, sino que ofrece pruebas fiables 
sobre el origen de los vertebrados y de sus principales órganos.  
 
5. China deduce la cronología de las dinastías Xia, Shang y Zhou 
 
Los especialistas chinos han deducido que los límites cronológicos que separan las dinastías Xia y Shang, y las 
dinastías Shang y Zhou oscilan, respectivamente, entre los años 1600 y 1500 a.n.e., y los años 1050 y 1020 
a.n.e.  
 
6. China cosecha grandes éxitos en su primera expedición científica al polo norte 
 
La primera expedición científica china al polo norte se llevó a cabo entre julio y septiembre de 1999. Era la 
primera vez que el Gobierno chino organizaba directamente una expedición científica exhaustiva de gran 
envergadura al polo norte; y era también la primera vez que el barco de investigación científica de China hacía 
un viaje al Océano Antártico.  
Esta expedición al polo norte representa un gran adelanto en las investigaciones polares llevadas a cabo por 
nuestra nación en los últimos 15 años y convierten a China en uno de los pocos países que han realizado 
investigaciones en ambos polos. En el curso de esta expedición se cosechó una serie de notables éxitos. 
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7. China crea el primer ternero transgénico 
 
El Instituto de Genética Médica de Shanghai ha creado exitosamente el primer ternero probeta transgénico 
utilizando las mismas técnicas propias de reciente invención que empleó en la obtención de una oveja 
transgénica. Al mismo tiempo, los especialistas de dicho instituto idearon un nuevo método para elevar en gran 
medida el nivel de expresión de los genes, logrando con ello multiplicar por 30 el contenido proteínico de las 
sustancias medicinales presentes en la leche de los animales transgénicos. Este primer ternero probeta 
transgénico, al que se ha bautizado con el nombre de "Taotao", nació el 19 de febrero de 1999 con un peso de 
38 kilos. En los análisis efectuados, se detectó en el cuerpo de "Taotao" la presencia de los genes de las 
proteínas humanas transplantados por el personal de investigación científica del instituto.  
 
8. China lanza con éxito su primer satélite de detección remota de recursos terrestres 
 
A las 11:16 del 14 de octubre de 1999, China puso exitosamente en la órbita prevista el satélite de detección 
remota de recursos terrestres, el "Recursos No. 1", ingenio espacial diseñado y fabricado conjuntamente por 
China y Brasil, así como un pequeño satélite brasileño de aplicaciones científicas.  
 
Tras su entrada en funcionamiento, el "Recursos No. 1" enviará a los países y regiones que, como China y 
Brasil, tienen la capacidad de recibirlas, imágenes de detección remota con información sobre la luz visible y 
sobre las ondas multispectrales, las ondas cortas y las ondas térmicas infrarrojas. 
 
9. Los científicos chinos clonan con éxito embriones de panda gigante 
 
El Instituto de Investigación Zoológica de la Academia de Ciencias de China y el Centro de Investigación del 
Panda Gigante de Fuzhou clonaron por primera vez en la historia varios embriones de panda gigante, por 
medio del trasplante de células pandas gigantes en óvulos desnucleados de conejas. Ello pone de relieve una 
vez más que China ocupa un lugar de primer orden entre las naciones que estudian el panda gigante. 
 
10. Las investigaciones realizadas en China sobre los substitutivos de la sangre humana y su desarrollo 
alcanzan el nivel internacional 
 
"La investigación y el desarrollo de los substitutivos de la sangre humana" es uno de los principales proyectos 
pertenecientes al área de biología del plan "863" elaborado por el Gobierno chino. La Compañía de Desarrollo 
Biológico Kaizheng de Beijing ha llevado a cabo experimentos con substitutivos de la sangre humana obtenidos 
a partir de hemoglobina animal. Asimismo, ha ideado una serie de técnicas artesanales de las cuales posee los 
derechos de propiedad intelectual. Además de lograr un gran éxito con la obtención de substitutivos de la 
sangre humana seguros y eficaces, dicha empresa ha patentado tres técnicas claves. Todo ello le ha permitido 
alcanzar el nivel internacional en este ámbito. Actualmente, esta empresa está concentrando sus esfuerzos en 
la aplicación industrial y comercial de los frutos de sus investigaciones. 
 
 
Ciencias sociales 
 
 
En China hay cinco sistemas que se dedican al estudio de las ciencias sociales: la Academia de Ciencias Sociales 
de China, las academias de ciencias sociales locales, los centros docentes superiores, las instituciones de 
investigación subordinadas a las escuelas del Partido y los departamentos gubernamentales, y las entidades de 
estudios dependientes de las fuerzas armadas. Según estadísticas incompletas, trabajan más de 100 mil 
investigadores en diferentes campos de las ciencias sociales. 
 
La Academia de Ciencias Sociales de China es el organismo académico supremo del sector en China con una 
gama de ramas de estudio relativamente completa y un contingente de investigadores relativamente poderoso. 
Tiene subordinados más de 30 institutos, y una cantidad de centros de estudio. Entre los eruditos y expertos en 
variadas ramas de estudio de sus diferentes instituciones, hay alrededor de 4.000 profesionales como 
investigadores, redactores y traductores, de los cuales cerca de 200 son catedráticos tutores de doctorado. 
 
En los últimos años, las instituciones de estudio locales de ciencias sociales conocieron un gran desarrollo, y se 
instituyeron diferentes organismos de estudio de ciencias sociales de distintos niveles en todas las provincias, 
regiones autónomas y municipios directamente subordinados al Poder central. 
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Las facultades de ciencias sociales y humanidades de los centros docentes superiores son importantes bases de 
estudio de las ciencias sociales, y disponen de más de 60 mil profesores de ciencias sociales y humanidades, 
entre los cuales muchos desarrollan investigaciones científicas simultáneamente con su labor docente. Muchos 
centros docentes superiores tienen subordinados organismos especializados, que son aproximadamente 130 
institutos de estudio de ciencias sociales con un personal investigador de más de 4.000 personas. 
 
Además, en los departamentos gubernamentales centrales y locales, las escuelas del Partido, las universidades 
e institutos militares y las escuelas de cuadros, así como en las diferentes instituciones y empresas, funcionan 
muchas organizaciones de investigación de ciencias sociales de menor envergadura. Ellas forman una fuerza en 
la investigación de las ciencias sociales que merece atención. 
 
En torno de la teoría de construir el socialismo con peculiaridades chinas y la economía del mercado socialista, 
los trabajadores de ciencias sociales de China, integrando la teoría con la práctica, efectuaron un estudio 
profundo, y sacaron una serie de resultados influyentes. Se consiguieron importantes logros en la previsión del 
desarrollo de la economía nacional y de la sociedad y las políticas respectivas, y en el estudio de las teorías y 
problemas prácticos del desarrollo del sistema legal. Las investigaciones básicas progresaron notablemente, 
publicando una serie de tesis de alto nivel académico. 
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Cultura y artes 
 
 
Noticias 
 
 
Agencias de noticias En China existen dos agencias de noticias, la Agencia Xinhua y la Agencia de Noticias de 
China. 
 
La Agencia Xinhua, con la central en Beijing y como agencia estatal de China, es el organismo encargado de 
coleccionar y emitir las importantes noticias e informaciones políticas, económicas, culturales y de otros 
aspectos, tanto de China como del extranjero. Desde 1944 empezó a emitir noticias al exterior por radio en 
inglés; en 1948, se instaló su primera sucursal fuera de China. A partir de la década del 50, la Agencia Xinhua 
se desarrolló poco a poco hasta convertirse en una de las principales agencias de carácter internacional. En su 
central hay departamentos como el de noticias para exterior y el de noticias internacionales. En las regiones de 
Asia-Pacífico, Medio Oriente, América Latina y Africa se han instalado direcciones generales regionales y en la 
Región Administrativa Especial de Hong Kong, la Región Administrativa Especial de Macao y otros lugares del 
mundo hay más de cien oficinas filiales. Ahora, la Agencia Xinhua emite al exterior noticias en chino, español, 
inglés, francés, ruso y árabe.  
También proporciona al exterior fotografías ilustrativas y textos especiales de noticias. La Agencia Xinhua tiene 
oficinas proveedoras en Hong Kong y otros lugares, que se encargan de editar y emitir los escritos 
informáticos; instala centros proveedores de fotografías ilustrativas en Hong Kong, París y Londres; establece 
puntos proveedores por télex en Asia, América Latina, Medio Oriente, Africa, Norteamérica, Europa Occidental y 
Europa Oriental, los cuales proporcionan noticias por télex a la prensa, la radio y las agencias locales. Entre la 
central y las sucursales, se funciona una red de comunicación especial. La Agencia Xinhua ha firmado acuerdos 
de cooperación e intercambio de noticias con las agencias noticieras y los organismos periodísticos de más de 
80 países. 
 
La Agencia de Noticias de China es la segunda agencia de noticias del país. Su central está en Beijing. Tiene 
como objeto servir principalmente a los chinos residentes en el extranjero, y a los compatriotas de la Región 
Administrativa Especial de Hong Kong, de la Región Administrativa Especial de Macao y de Taiwan. Se fundó en 
1952. El 1º de octubre del mismo año empezó oficialmente a emitir y enviar informaciones a ultramar. 
 
La Agencia de Noticias de China tiene oficinas y estaciones de corresponsales en todas las provincias, 
municipios, regiones autónomas, y en la Región Administrativa Especial de Hong Kong y la Región 
Administrativa Especial de Macao. Ha instalado sucursales en Estados Unidos, Japón, Francia y Australia. 
 
Como una agencia de carácter integral, la Agencia de Noticias de China dispone de métodos y modos de 
transmisión de noticias modernizados y plurales. Es amplia su área de trabajo informático, que tiene como 
tarea principal proporcionar noticias, ilustraciones, textos especiales, artículos de vídeo y grabaciones a los 
organismos de prensa en chino o a los órganos de chinos de ultramar en el extranjero. La agencia mandó 
reporteros visitar Taiwan y también atendió a los colegas taiwaneses, pues es uno de los importantes órganos 
de intercambio de noticias entre las dos orillas del estrecho de Taiwan.  
 
 
Periódicos 
 
 
En 1950, en el ambiente nacional había 205 periódicos y la tirada anual fue de 400 millones de ejemplares. Al 
entrar a la década del 80, el periodismo de China viene desarrollándose velozmente y se ha formado una 
estructura de varios niveles y distintas formas, con los órganos del Partido como núcleo. Además de los 
órganos del Partido y de las organizaciones populares, según la hora de la publicación, los periódicos se 
clasifican en diarios, matutinos, vespertinos y semanarios; conforme a la división de los frentes, hay periódicos 
de campesinos, obreros, empresas y especialidades. Unos se dedican principalmente a la economía, la ciencia y 
la tecnología, y otros tienen el principal fin de satisfacer las necesidades culturales de las masas populares. 
Según las estadísticas, hasta 1999, publicaron anualmente 20.100 millones de ejemplares de periódicos de 
carácter nacional y de provincial. Los principales periódicos de circulación nacional son Renmin Ribao (Diario del 
Pueblo) y su edición ultramar, Guangming Ribao (Diario de la Luminosidad), Jingji Ribao (Diario de Economía), 
Jiefangjun Bao (Diario del Ejército Popular de Liberación), Zhongguo Ribao (China Daily, editado en inglés), 
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Zhongguo Qingnian Bao (Juventud de China), Zhongguo Funü Bao (Mujeres de China), Zhongguo Jiaoyu Bao 
(Educación de China), Zhongguo Tiyu Bao (Periódico de Cultura Física de China), Gongren Ribao (Diario de los 
Obreros), Nongmin Ribao (Diario de los Campesinos), Keji Ribao (Diario de Ciencia y Tecnología), etc. 
 
El día 8 de junio de 1998, dos periódicos de circulación nacional, el Diario de la Luminosidad y el Diario de 
Economía, formaban respectivamente grupos empresariales de prensa. El 25 de julio del mismo año, se 
proclamó, en Shanghai, un grupo empresarial de prensa compuesto por el Wenhui Bao y el Xinmin Wanbao de 
Shanghai. Esa es una medida importante para impulsar la reforma del círculo de prensa y marca la entrada del 
periodismo de China a una nueva etapa de desarrollo. 
 
 
Ediciones 
 
 
A partir de 1978, año en que empezó la reforma y la apertura, en el campo de ediciones se presenta un 
panorama próspero. Las numerosas especies de libros y revistas conciernen a ramas completas de ciencia y 
tecnología y de otros temas; desempeñan cada vez más importante papel en cuanto a propagar las 
orientaciones y políticas del Partido y del Estado, reflejar los éxitos de reforma y apertura, exhibir las nuevas 
fisonomías de la construcción económica, divulgar los conocimientos culturales, enriquecer la vida espiritual de 
las masas populares, etc. 
 
 
Revistas 
 
 
A fin de poner en práctica el principio de "la ciencia y la tecnología son las primeras fuerzas productivas" y la 
estrategia de "hacer prosperar el país mediante la ciencia y la educación", se dieron prioridad al desarrollo de 
las revistas científicas y tecnológicas, su calidad mejora constantemente y su porcentaje en el total nacional 
aumenta día a día. Se publican anualmente casi 260.000 artículos y la tasa de lectura y citación se eleva poco a 
poco en el orden de las mundiales, produciendo más influencia en el mundo. Entre las revistas tanto de ciencias 
sociales como de ciencias naturales y de tecnología, figuran una cantidad de revistas con peculiaridades 
propias, que gozan de gran renombre académico. Las principales revistas de ciencias naturales son: Ciencia 
sistemática y matemáticas, Gaceta de navegación aérea, Protección ambiental, Técnica de computadoras, etc; 
las de ciencias sociales son: Búsqueda de la verdad, Ciencia social de China, Revista de ciencia del derecho, 
Mujeres de China, Jóvenes de China, Estudios de historia, Democracia y legalidad; las revistas de vida, arte y 
literatura tienen los siguientes títulos: Literatura del pueblo, Familia, Cine popular, Nuevos deportes, etc. En el 
trabajo de redacción y publicación, se usan ampliamente modernos métodos científicos y técnicos, sobre todo 
las técnicas electrónicas y las computadoras, garantizando así la calidad de las revistas. Una gran cantidad de 
revistas tienen formados sus propios estilos y características, y algunas llegan o se acercan al nivel 
internacional en los aspectos de diseño e imprenta. 
 
 
Libros 
 
 
Con el desarrollo integral de la economía y la sociedad del país, el círculo editorial de China ha progresado 
mucho. Sobre todo al entrar en la década del 90, el establecimiento del sistema de economía de mercado 
socialista da vitalidad al trabajo de edición. El desarrollo de la economía, la ciencia, la tecnología y la cultura 
forma un gran mercado para las publicaciones. El sistema de macroadministración del mencionado mercado se 
instituye gradualmente, impulsando el desarrollo sano y ordenado de todos los trabajos. El trabajo de edición 
encuentra una magnífica oportunidad para su desarrollo.  
 
Los 1.169 títulos alistados en los libros prioritarios del "VIII Plan Quinquenal" han visto la luz y producen 
buenos resultados sociales y económicos, lo cual desempeña un papel ejemplar y de guía en el círculo editorial. 
El "Programa estatal de las importantes ediciones para el IX Plan Quinquenal" ha sido promulgado por la 
Oficina de Informaciones para su ejecución. Incluye 1.200 títulos, de los cuales, 353 de ciencias sociales, 299 
de ciencia y tecnología y 181 de literatura y arte. Por primera vez, en el programa se alistan el subsistema de 
lecturas populares, el de lecturas de divulgación científica y el de lecturas infantiles. Bajo la promoción del 
programa estatal, los departamentos locales y las editoriales han definido sus propios programas de edición de 
importantes libros. 
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La edición de 1999 del Diccionario Mar de Palabras, sobresaliente obra china de consulta que goza de merecida 
autoridad, se publicó con una nueva fisonomía antes del cincuentenario de la fundación de la República Popular 
China. De esta edición revisada se han publicado distintas versiones, entre ellas una con ilustraciones en 
colores, una para el gran público y otra abreviada. En esta última edición del Diccionario Mar de Palabras se ha 
llevado a cabo una renovación general de la forma y el contenido, de modo que la obra se caracteriza por la 
mayor precisión de sus definiciones, la abundancia de ilustraciones en colores, lo novedoso de su formato y la 
finura de las técnicas empleadas en su impresión. La compilación y revisión de esta magna obra ha constituido 
una labor de suma importancia para los círculos intelectuales y editoriales chinos. 
 
Ediciones de productos de grabación y vídeo y electrónicos En todo el país hay 205 editoriales especializadas en 
editar artículos de grabación y vídeo, 93 editoriales normales que editan artículos de grabación y vídeo anexos 
a sus libros, y 260 entidades para reproducir las cintas de grabadoras y las vídeocintas. En China se fabrican y 
reproducen productos de grabación y vídeo con técnicas y equipos relativamente avanzados del mundo. China 
es capaz de producir artículos de grabación y vídeo de múltiples portadores y normas incluyendo los discos 
tradicionales, cintas de grabadora, vídeocintas, discos de vídeo compactos y discos de vídeo compactos 
digitales. En marzo de 1997, la Oficina de Informaciones elaboró y promulgó por primera vez el "Programa 
estatal de edición de los productos de grabación y vídeo prioritarios para el IX Plan Quinquenal", que incluye 4 
categorías con 476 tipos. Entre ellos, 63 tipos son de ciencias sociales, ocupando el 13 por ciento; 141 de la 
educación, el 30 por ciento; 116 de ciencias naturales, el 24 por ciento. En estos años, los productos de 
grabación y vídeo de las últimas dos clases tienen posición muy importante. Los 51 artículos ganadores del "IV 
Premio de Buenos Artículos Científicos de Grabación y Vídeo" de 1995 reflejan el nivel general de la elaboración 
y edición de estos productos. Además los productos de grabación y vídeo adquieren más valor ideológico y 
artístico. La Oficina de Informaciones y otros departamentos editaron "Cantar todos (karaoke)", en que hay mil 
canciones excelentes chinas y extranjeras. Esta edición, en cuatro formas: cinta de grabadora, vídeocinta, disco 
de vídeo compacto y libretos, ha avivado la vida cultural de las masas populares en el tiempo libre y ha 
cambiado la situación de que los productos de ultramar dominaban el mercado de karaoke. 
 
Gracias a la aceleración del proceso de la informatización social, se forma rápidamente el mercado de 
publicaciones electrónicas de China. A principios de los años 90, las publicaciones electrónicas tenían cierta 
envergadura. Ahora, 36 entidades dedicadas a este trabajo, ratificadas por la Oficina de Informaciones, han 
editado más de 200 especies de publicaciones electrónicas. Entre los discos ya publicados figuran: Enciclopedia 
de China, Bellas artes folklóricas de China, Artes de distintas dinastías de China, Grutas de Mogao de 
Dunhuang, Palacio Imperial, Diccionario farmacéutico de China, Compilación de leyes y reglamentos de China, 
Acupuntura de China, etc. 
 
 
Ediciones para exterior 
 
 
El Grupo de Publicaciones para Exterior de China juega un papel peculiar en el intercambio con el extranjero. Es 
un gran grupo de publicaciones capaz de editar, imprimir y distribuir libros en lenguas extranjeras. Incluye siete 
revistas: Beijing Informa, China Hoy, Revista Ilustrada China, China Popular, Popola Cinio, China y Africa y 
Literatura China. Tiene 11 editoriales (incluidas las editoriales de mayor influencia: Ediciones en Lenguas 
Extranjeras y Nueva Estrella), las cuales editan cada año cerca de 1.000 títulos de 20 especies de libros en 
lenguas extranjeras. Tres mil años de pintura de China, redactado y editado por Ediciones en Lenguas 
Extranjeras y la editorial de la Universidad Yale, ha despertado gran interés internacional. China: hechos y 
cifras, Una vista de China, Potala, Ventana de China y Flor de loto en variadas lenguas, editados por la editorial 
Nueva Estrella, se distribuyen en más de 190 países y regiones del mundo. Todas estas publicaciones han 
contribuido al mayor conocimiento de China por el mundo. A fin de desplegar el intercambio con el exterior en 
distintas formas, el Grupo de Publicaciones para Exterior de China instala compañías u oficinas en Estados 
Unidos, Inglaterra, Japón, Egipto y Hong Kong. La Corporación China de Comercio Internacional del Libro, 
perteneciente al Grupo, se encarga de distribuir libros y revistas en 82 países y regiones del mundo. Cada año 
celebra ferias de libros chinos en el extranjero. 
 
El Centro de Difusión Wuzhou es un órgano de difusión internacional no gubernamental, que se dedica a la 
publicación de artículos de grabación y vídeo y libros en distintas lenguas. Fundado en 1993, cada año el 
Centro saca en promedio cientos de horas de programas de cine y TV. y más de cien especies de libros. Sus 
publicaciones llegan a más de 150 países y regiones del mundo. El tema principal de sus productos concierne a 
la realidad antigua y presente de China, para dar mayor esplendor a la cultura china, informar el proceso de la 
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reforma, la apertura y la modernización de China, contestar las preguntas sobre los problemas de interés 
internacional y presentar las costumbres y hábitos del pueblo chino. 
 
Centro de Periodismo de la Red Internacional de China: Es la estación de red informática del Internet con más 
concentrados y abundantes datos sobre China. La plataforma inició sus funciones oficialmente el 1º de enero 
de 1997. El número diario de visitas llega, en algunos casos, a 100.000 personas/veces, y el 90 por ciento de 
lectores son de los países extranjeros. Hasta finales de abril de 1999 recibió más de 3.800 cartas electrónicas, 
de ellas el 70 por ciento atribuye mucho valor a la página principal de las informaciones de la estación de red 
"China". Su sede de visitas es http://www.china.org.cn; sus sedes en Estados  
Unidos son http://www.chinanews.org y http://www.chinaguide.org; y su sede en Macao es 
http://www.chinafax.org. Actualmente, esta red está dividida en 12 secciones y el volumen global de las 
informaciones llega a 6.020Mb. Entra en la Internet en dos ediciones, en chino y en inglés.  
Las doce secciones están compuestas por los siguientes aspectos: Nuevas informaciones, contactos amistosos, 
importantes sucesos de China, noticias de China, foros de temas especiales, libros blancos gubernamentales, 
recepciones de reporteros, economía y empresas de China, presencia de China, publicaciones, información local 
y campo de círculos de cine y televisión. Además de todo esto, se ve en la Red Internacional de China las 
informaciones y noticias del desarrollo de la situación en el período de las grandes e importantes actividades 
estatales, lo que es acogido universalmente por los lectores chinos y extranjeros. En 1998, el Centro de 
Periodismo de la Red Internacional de China estableció especialmente dos sedes de informaciones para 
presentar la situación de los derechos humanos de China y la actualidad del Tíbet: http://www.humanrights-
china.org y http://www.tibet-china.org. 
 
 
Radio 
 
 
Radioemisora Popular Central: Es la radioemisora estatal de China. Se inició el 5 de diciembre de 1949. Ahora, 
tiene 7 canales. En término medio, cada día transmite 128 horas. El 15 de agosto de 1954, empezó a transmitir 
programas a Taiwan y ahora los canales quinto y sexto, con las personalidades de distintas capas sociales de 
Taiwan como principales objetos de servicio, en han y los dialectos del sur de Fujian y de Taiwan, transmiten 
noticias y otros programas a Taiwan, las provincias y regiones litorales del sureste del continente de China, así 
como las regiones de Asia Sureste y sur de Océano Pacífico. El 18 de junio de 1994, inició la transmisión del 
programa del canal séptimo a la zona del delta del río Zhujiang, la Región Administrativa Especial de Hong 
Kong y la Región Administrativa Especial de Macao. Con la "Voz de China" como su indicativo de llamada, emite 
cada día 21 horas. 
 
 
Radioemisora Internacional de China 
 
 
Es la única radioemisora china que transmite a todo el mundo. Ha instalado centros de reporteros en Tokio, 
Belgrado, París, Islamabad, la ciudad de México, Washington, Berlín, Bangkok, el Cairo, Moscú, Nueva York 
(ONU), Bruselas y Nairobi y manda a Hong Kong reporteros permanentes. Establece relaciones con las 
radioemisoras extranjeras de más de 60 países y regiones del mundo. Ambas partes realizan intercambios de 
programas y personal y visitas mutuas. Cada año envía a los colegas extranjeros casi 1.400 horas de 
programas sobre China. Ahora, además de transmitir a todo el mundo en 38 lenguas extranjeras así como el 
putonghua (habla común del chino) y cuatro dialectos, emite en el ámbito nacional programas en español, 
inglés, francés, alemán, japonés y árabe, así como programas en inglés, putonghua y dialecto de Guangzhou 
que sirven a la zona del delta Zhujiang. Los programas emitidos incluyen noticias y más de 400 sobre temas 
especiales. En la actualidad, la Radioemisora Internacional de China es el más grande organismo noticiero de 
China, y por el número de idiomas y horas de transmisión, ocupa el tercer lugar del mundo en cuanto a la 
emisión de programas al exterior. 
 
 
Televisión 
 
 
En la primavera de 1958, China preparó la fundación de la primera estación de televisión?TV de Beijing, 
precursora de CCTV. Empezó su emisión el 2 de septiembre del mismo año. Después de ese momento los 
trabajos se desarrollaron lentamente debido al ritmo de desarrollo de la economía de China. 
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Gracias a la reforma y apertura, al entrar en la década del 80, llegó la época maravillosa de la televisión. En los 
siguientes ocho años, el número de la población televidente aumentó a un ritmo de 61 millones por año. Ahora 
China posee 300 millones de televisores y 1.100 millones de televidentes. 
 
El 4 de mayo de 1992, la TV por cable de Beijing comenzó su transmisión. En vez de unos pocos canales, los 
televidentes ya pueden disfrutar de programas de decenas de canales con imágenes claras y estables. 
 
El Gobierno chino no escatima sus esfuerzos para apoyar el desarrollo de la televisión y radio de las regiones 
fronterizas y lejanas. En los distritos (municipios y poblados) fronterizos y lejanos, se han establecido 
instalaciones de emisión y retransmisión de radio y televisión, que cubren cada vez más poblaciones. La 
microonda y las estaciones terrestres de satélite libran a más de 24 millones de personas de las diversas etnias 
de la situación de aislamiento. 
 
La CCTV, junto con más de 3.000 estaciones de televisión locales, así como la vía satélite y el sistema de red 
terrestre constituyen la red más grande de televisión del mundo. Esto marca el poderío de la televisión china, 
tanto en cantidad como en calidad, que enriquece la tele-cultura de este país con mayor población del mundo. 
 
Cada año, en Shanghai se celebra el Festival de Televisión de Shanghai, en el cual no sólo hay competiciones y 
premios, sino también intercambios académicos, y trabajos de compra y venta de los programas de televisión. 
Se organizan ferias de intercambio de técnicas y exhibición de equipos de radio y televisión. En Asia, Shanghai 
se ha convertido en el mayor mercado de negocio de programas televisuales. 
 
A partir de 1º de abril de 1996, la CCTV alquiló cuatro transmisores de tres satélites de la Compañía 
Panamericana de Estados Unidos y empezó a emitir los programas del canal internacional a la mayor parte del 
mundo. El 1º de julio y el 1º de octubre de 1996, el canal de drama y música de CCTV empezó sus 
transmisiones a todo el mundo por vía satélite de la mencionada compañía. 
 
La CCTV ha establecido contactos profesionales con 250 organismos televisivos de más de 130 países y 
regiones del mundo. 
 
 
Literatura 
 
 
La brillante literatura antigua de China se remonta a épocas muy remotas y es una reliquia cultural preciosa. El 
Libro de los Cantos (Shi Jing), primera antología de la poesía china, recopilada en el siglo VI a.n.e., recoge 305 
poemas de la dinastía Zhou al Período de Primavera y Otoño. En el Período de los Reinos Combatientes, Qu 
Yuan escribió Chuci. Las dos obras son consideradas como las dos primeras cumbres de la historia literaria 
china. En los tiempos posteriores aparecieron las prosas sencillas de la dinastía Qin y los Hanfu (prosa rítmica) 
espléndidos de la dinastía Han, así como los Yuefu y canciones populares de las postrimerías de Han, todos los 
cuales representan la fisonomía literaria de tal época. De ellos, los Registros históricos de Sima Qian y Los 
pavos reales vuelan hacia el sureste, son obras famosas que han gozado de popularidad a través de los siglos. 
En las dinastías Wei y Jin, los poemas del político y literato Cao Cao y sus hijos Cao Pi y Cao Zhi forman una 
bandera de la literatura progresista para los sucesores. En la dinastía Tang, la creación poética llegó a la 
cumbre y aún se conservan más de 50.000 poemas de miles de autores, entre los cuales sobresalen Li Bai, Du 
Fu y Bai Juyi. En la dinastía Song, los poetas se dividieron en dos escuelas: Liu Yong y Li Qingzhao 
representaban la llamada "escuela lírica" y Su Shi y Xin Qiji la "escuela desenvuelta". En la dinastía Yuan, el 
drama satírico constituía el más brillante fruto literario de la época. La injusticia de Dou E de Guan Hanqing y El 
Pabellón Occidental de Wang Shifu eran obras maestras que se difundirían de generación en generación. En las 
dinastías Ming y Qing aparecieron varias novelas de renombre, como la Crónica de los tres reinos de Luo 
Guanzhong, A la orilla del agua de Shi Nai´an, la Peregrinación al Oeste de Wu Cheng´en y el Sueño de las 
mansiones rojas de Cao Xueqin. Son cuatro renombradas novelas clásicas chinas que gozan de fama hasta hoy 
y se conservan para siempre. Su abundante contenido, profundo pensamiento y excelente estilo llevaron la 
creación de la novela clásica a la cumbre. 
 
El Movimiento Cultural por la Nueva Democracia, iniciado en la década 20 del siglo XX, llevaba desde su 
principio el pensamiento antiimperialista y antifeudal. Los autores progresistas representados por Lu Xun, 
iniciaron la literatura moderna de China. La verdadera historia de A Q de Lu Xun, La Diosa de Guo Moruo, 
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Medianoche de Mao Dun, Familia, Primavera y Otoño de Ba Jin, El muchacho de ricksha de Lao She y La 
tempestad y La salida del sol de Cao Yu, son obras excelentes de ese período. 
 
Con la fundación de la Nueva China en 1949, la literatura china entró a su período contemporáneo. En los 
primeros tiempos, las obras literarias reflejaban principalmente las duras luchas y enormes sacrificios del 
pueblo chino en el período de la liberación, así como sus contribuciones desinteresadas en la construcción 
socialista de China. Las obras representativas de esa época son: La roca roja de Luo Guangbin y Yang Yiyan, 
Canto a la juventud de Yang Mo, Grandes cambios en la aldea de montaña de Zhou Libo, Hacia una nueva vida 
de Liu Qing, etc. Durante la "revolución cultural", la literatura sufrió graves perjuicios y presentó un cuadro de 
empobrecimiento. A partir de la reforma y apertura de 1978, la literatura recobró su vigor. Con Cicatriz de Lu 
Xinhua como principio, las obras siguientes reflejan la vida del pueblo en la "revolución cultural": La orquídea 
roja yulan al pie del gran muro de Cong Weixi, Arboles para la forestación de Zhang Xianliang, Poblado de 
Furong de Gu Hua y Habrá huracán esta noche de Liang Xiao-sheng. Las obras llamadas "literatura de 
búsqueda de las raíces" son: Sorgo rojo de Mo Yan, Gallardo caballo negro de Zhang Chengzhi, Botellín de 
tabaco de Deng Youmei, ¡Fu Xi, oh Fu Xi! de Liu Heng, etc. Entre las obras escritas "de manera realista" 
figuran: Paisaje de Fang Fang, Tapu de Liu Zhenyun, Vida angustiada de Chi Li, etc. De las obras basadas en 
temas históricos creadas en los últimos años se pueden mencionar las excelentes novelas voluminosas El rey 
del cielo infantile de Ling Li, Zeng Guofan de Tang Haoming, El emperador Yongzheng de Er Yuehe, Butianlie 
de Huo Da, etc. Entre las obras en temas de la vida real están: Opción de Zhang Ping y Despedida a los últimos 
días del invierno= de Zou Yuezhao. 
 
 
Opera de Beijing y óperas locales 
 
 
Entre las más de 300 variedades de óperas locales tradicionales de China, la ópera de Beijing es la más 
difundida e influyente. Recibe su nombre porque se formó en esta ciudad en el siglo XIX. 
 
La ópera de Beijing fusiona el teatro, la canción, la música, la danza y las artes marciales en un conjunto. En 
las prácticas escénicas de 200 años, se ha acumulado más de mil piezas y formado una serie de modelos 
musicales y fórmulas representativas. En los 50 años desde la fundación de la República Popular China, el 
Estado y el pueblo prestan mucha atención al desarrollo de la ópera de Beijing; los autores profesionales y los 
artistas han creado muchos nuevos programas, entre ellos, algunos de temas históricos y otros de temas de las 
guerras revolucionarias modernas, la construcción socialista y la vida del pueblo. Al mismo tiempo surgen gran 
cantidad de artistas contemporáneos de la ópera de Beijing: Mei Lanfang, Cheng Yanqiu, Ma Lianliang, Zhou 
Xinfang, Du Jinfang, etc. A fin de desarrollar esta ópera típica de China, muchos artistas y aficionados hacen 
gran cantidad de trabajos para atraer a más espectadores, y llevar la ópera a los escenarios extranjeros. 
 
La representación de En la encrucijada en los países extranjeros es acogida por los espectadores. Es una ópera 
corta de tres personajes con excelentes artes marciales. En una pequeña posada, tres personas se encuentran 
y al no conocerse, pelean por malentendidos; con un arma corta cada uno y rodeando una mesa, suben y 
bajan, se atacan o se defienden. Como es un combate en plena noche, todo sucede en silencio. Entre los 
dramas de la ópera de Beijing, este estilo tiene especial encanto, pues combina en sí la esencia del arte marcial 
y el arte de ópera. Para desempeñar bien sus papeles, los actores deben recibir un estricto entrenamiento físico 
y artístico desde niño. El famoso artista de la ópera de Beijing Gai Jiaotian, a los 70 años de edad, todavía 
podía dar volteretas en la mesa y al terminar los gestos para ponerse de pie no hacía ruido; la representación 
es maravillosa. 
El famoso artista de la ópera de Beijing Mei Lanfang, en papel femenino (dan), gozaba de fama tanto en China 
como en los países extranjeros. En las décadas 20 y 30, Mei llevó la ópera de Beijing a Japón, Estados Unidos y 
la Unión Soviética. 
 
En 1950, se fundó en Beijing el Instituto de Operas de China, donde vienen graduándose muchos excelentes 
actores de la ópera de Beijing. Ellos han heredado los frutos artísticos de los antepasados y desarrollado con 
audacia sus peculiaridades, formando paso a paso sus estilos propios. 
 
Además de la ópera de Beijing, muchas otras óperas locales han realizado reformas y creaciones basándose en 
sus tradiciones. Entre las óperas locales más vivas figuran: la ópera de Anhui, la de Sichuan, la de Henan, la de 
Guangdong, etc. La ópera de Tibet cuenta con un marcado color religioso y características de la etnia tibetana, 
cuya representación es magnánima y ha logrado cada vez más elogios de los chinos y extranjeros. 
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Drama moderno 
 
 
A principios de la Nueva China, la creación del drama moderno mostraba una gran prosperidad. Piezas como 
Generación joven y La casa de té influían a innumerables jóvenes y adolescentes. Después de 1976, el drama 
moderno tuvo otra vez un desarrollo enorme y surgieron piezas que reflejaban la lucha contra la "banda de los 
cuatro" como En un lugar silencioso, Cuando enrojecen las hojas del arce, etc. En tiempos posteriores, las 
obras que cantan las hazañas de los revolucionarios proletarios fueron puestas en escena: El cuento de Chen 
Yi, El general Peng Dehuai, Sun Yat-sen,etc. 
 
En el escenario de drama moderno de China surgen cantidad de piezas de temas tradicionales, pero recopiladas 
nuevamente, que disponen de fuerte espíritu de la época. Sobresalen las siguientes: Canción del gran viento, Li 
Shimin, Wang Zhaojun, Songzain Ganbo, etc. Al mismo tiempo, se representan muchos dramas modernos de 
temas antiguos, modernos y extranjeros. La Asociación de Dramaturgos de China ha creado el "Premio de 
drama y literatura Cao Yu de China", algunos dramas modernos excelentes han logrado sucesivamente este 
premio, por ejemplo: El alcalde Chen Yi, La corriente caliente fuera de la habitación, Romance, Li Bai, 
Atrincherado en la montaña Zhongshan, etc. 
 
En marzo del 2000 se dieron a conocer en Beijing los nombres de los 39 excelentes actores chinos ganadores 
de los XVII Premios Teatrales de China "Flor de Ciruelo", galardón auspiciado por la Federación de Círculos 
Literarios y Artísticos Chinos y la Asociación de Dramaturgos Chinos.  
 
Shen Tiemei, de la Compañía de Opera de Sichuan de Chongqing, Song Guofeng, del Conjunto Artístico Popular 
de Liaoning, Feng Yuping, de la Compañía de Pingju (ópera local china) de Shenyang, Ding Jiali, del Conjunto 
Artístico de Jóvenes Chinos, y Zhu Shihui, de la Compañía de Opera de Beijing de Hubei, obtuvieron por 
segunda vez dicho premio. Entre los demás galardonados se encontraban Zhang Huoting, de la Compañía de 
Opera de Beijing de China, Hang Zaifeng, de la Segunda Compañía de Opera de Huangmei de Anqing 
(provincia de Anhui), Qian Huili, de la Compañía de Opera Yueju de Shanghai, y otros 15 artistas de óperas 
locales, 10 actores de obras teatrales modernas, como Ni Dahong, de la Compañía Central de Teatro Moderno, 
3 artistas de ópera, entre ellos Sun Yi, de la Compañía de Opera y Danza de China, y 3 actores de compañías 
profesionales de óperas folklóricas, entre los que sobresale Yang Hongli, miembro de una compañía de ópera 
de Shanxi. 
 
 
Cine 
 
 
En los 90 años de desarrollo del cine chino, no sólo se hicieron películas calificadas sino también surgieron 
muchos artistas excelentes. Merecen mencionar las películas El ángel de la calle, La primavera de la ciudad 
pequeña y Tierra amarilla; y los artistas excelentes Ruan Lingyu, Xie Jin y Zhang Yimou. 
 
Los 20 años de reforma y apertura son el período en que los trabajadores dedicados al cine se esfuerzan por el 
progreso. Aparecen sin cesar personas capaces, se liberan plenamente las fuerzas productivas del arte y se 
vigorizan las iniciativas como nunca. El período desde mediados de la década del 80 hasta principios de la del 
90 es considerado el segundo auge del desarrollo cinematográfico de China. Gracias a la liberación ideológica, 
el cine chino conoció un auge de creaciones artísticas en ambiente democrático. Se hicieron numerosas 
películas excelentes tales como Proclamación, Zhou Enlai y Qiuju insiste ante el juzgado. 
 
En la década del 90, China entra en la época del vivaz desarrollo de la economía y el cine chino toma como 
melodía principal el promover el patriotismo y colectivismo, así como lograr la vida buena mediante el trabajo 
honesto. El Gran viraje, Guerra del Opio, Cuenca del río Honghe y otras son representantes de esta especie. La 
película Días tras la muerte de Lei Feng reproduce el espíritu de Lei Feng, muy conocido soldado que ayudaba 
mucho a los demás, ha ganado altos ingresos de taquilla. El sistema de producción de las películas de China se 
perfecciona paso a paso y ha conquistado el consentimiento del mercado, el cual constituye el éxito más 
importante. 
 
La otra característica del cine de China es introducir películas extranjeras. No sólo excita los intereses de los 
espectadores, promueve el ascenso de la eficacia de taquilla, también ha impulsado el cambio de concepción y 
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los métodos de creación de los trabajadores cinematográficos de China y empujado la reforma de estructuras 
en cuanto a la producción, distribución, proyección, etc. El establecimiento inicial del sistema de productor 
independiente ha cambiado la situación en que la inversión estatal ocupaba la posición guía desde los años 80, 
haciendo que sea más razonable la inversión, se reúnan los fondos por múltiples canales y se pluralicen los 
temas de inversión. 
 
 
Acrobacia 
 
 
Hace 2.500 años, en el Período de Primavera y Otoño, en China apareció la acrobacia. Se desarrollaban primero 
los concursos de fuerza. Los hombres hercúleos lanzaban y cogían ruedas pesadas mostrando a la gente su 
fuerza y destreza. En la dinastía Han, se popularizaba la representación acrobática, que se convertía en 
programas recreativos tanto en los banquetes imperiales como en las celebraciones populares. 
 
La acrobacia de China se difunde de generación en generación. Entre los números famosos figuran: 
"atravesando las argollas", "juego de diábolos", "juegos con los pies", "juegos con jarrones", "juegos con platos 
giratorios" y "sostenimiento de los tazones con la cabeza". Después de la fundación de la República Popular 
China en 1949, el Gobierno presta atención a su desarrollo, y ésta logra un avance rápido. Existen en el país 
cerca de cien conjuntos de nivel distrital para arriba y miles de grupos populares, formando ya un gran cuerpo 
artístico profesional y no profesional. China ha enviado a centenares de conjuntos a más de cien países y 
regiones llevando sus bellas representaciones. De 1981 a 1997, China ganó, de manera acumulada, 35 veces el 
"Premio Presidente de la República de Francia" que es el premio supremo del Festival internacional de 
acrobacia "Mañana y futuro" de Francia. China ha adjudicado 85 medallas de oro en los concursos 
internacionales. Las destrezas sobresalientes de la acrobacia china son elogiadas por los pueblos del mundo y 
China es considerada como el "primer país de la acrobacia". 
 
En muchos lugares del país se generaliza la acrobacia y aparecen muchos "pueblos de acrobacia" como 
Liaocheng de Shandong, Yancheng de Jiangsu, Puyang de Henan, Tianmen de Hubei, Guangde de Anhui y 
Wuqing de Tianjin. Merece mencionarse la acrobacia de Wuqiao en Hebei. La remota historia y el poderoso 
fundamento popular de la acrobacia de Wuqiao tienen fama en China y en el extranjero. A partir de 1987, se 
celebra cada dos años el "Festival de acrobacia internacional de Wuqiao de China" y los conjuntos chinos y 
extranjeros con alto nivel asisten a los concursos y ofrecen representaciones. 
 
 
Caligrafía 
 
 
Los caracteres chinos evolucionaron de los dibujos y señales y forman el arte de caligrafía independiente en el 
proceso de la escritura. Lo que usan los calígrafos es papel, pluma y tinta, y lo que escriben son líneas; sin 
embargo, se dividen en varias formas caligráficas y estilos artísticos. 
En casi todas las dinastías de China, surgían calígrafos famosos. El arte y estilo caligráficos de cada uno 
constituía la representación típica de tal dinastía. El famoso calígrafo Wang Xizhi de la dinastía Jin del Este fue 
llamado por la gente "Sabio-calígrafo". Su escritura cursiva, bella y majestuosa, viva y vigorosa, es estimada 
por todos. Su hijo Wang Xianzhi caligrafiaba los caracteres chinos más distinguidos. La dinastía Tang marcó un 
período esplendoroso de la caligrafía de China con Ouyang Xun, Zhu Suiliang, Yan Zhenqing y Liu Gongquan 
como representantes, sus obras sirven hasta hoy día como modelos de caligrafía. 
 
Las obras del gran calígrafo moderno Wu Changshuo destacan por el estilo conciso y fluido y estructuras 
variadas. El calígrafo incrustó letras en las pinturas formando su propia forma de caligrafía y pintura. 
En la actualidad, la gente no usa a menudo el pincel, sin embargo, la caligrafía, como un arte, es practicado por 
muchas personas. La gente espera escribir letras regulares y lindas y mostrar las modalidades garbosas de la 
caligrafía de los caracteres chinos. 
 
La Asociación de Calígrafos de China y los grupos locales de distintos niveles despliegan a menudo actividades. 
Incluso en algunas universidades, instituciones y empresas existen grupos de calígrafos. Mediante discusiones, 
exhibiciones y reuniones, los calígrafos y aficionados realizan intercambios mutuos. 
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Pintura 
 
 
Las cerámicas pintadas del neolítico, de hace más de seis mil años y con figuras de peces, ranas, ciervos, 
pájaros y flores, presentan las primeras manifestaciones pictóricas de China. Los pictogramas más tempranos 
estaban compuestos por los pequeños dibujos con líneas, que se desarrollarían convirtiéndose en los caracteres 
chinos actuales. Como se usaban los mismos instrumentos para escribir y dibujar y las pinturas y pictogramas 
eran formados principalmente por líneas, se dice que tienen el mismo origen. Eso constituye la destacada 
característica de la pintura china: escribir poemas o caligrafiar en la pintura. La gente goza de la belleza de este 
conjunto artístico combinado por el poema, la caligrafía y la pintura. 
 
En la antigüedad, muchas pinturas se hacían en los muros o biombos, y hasta hoy se ven aún pinturas murales 
conservadas en los cementerios de las dinastías Han y Tang. Gu Kaizhi, pintor famoso de la dinastía Jin, era 
hábil en hacer pinturas de temas históricos; en su obra "La diosa Luobin" describió el encuentro del poeta Cao 
Zhi y la diosa Luobin. Las dinastías Tang y Song constituyeron el apogeo pictórico de China. Wu Daozi, pintor 
de la dinastía Tang, tenía el nombre de "Santo de la pintura", y se especializa en las pinturas de personajes y 
de paisajes. El pintor de la dinastía Song del Norte Zhang Zeduan describió, en el "Festival Qingming sobre el 
río", la prosperidad de Bianliang, la capital de esa dinastía. Esta es una importante pintura con valor histórico. 
Li Sixun y su hijo Li Zhaodao, de la dinastía Tang, utilizaban las tintas hechas con materiales minerales, por eso 
sus pinturas se mostraban resplandecientes y magníficas. Wang Wei promovió la pintura con tinta china; en sus 
obras los trazos eran enérgicos y las nubes y aguas volantes. La pintura de flores y pájaros constituye una 
importante variedad y sus obras son muy expresivas. 
 
Entre los pintores contemporáneos de China, unos dibujan solamente doncellas, y otros, animales o un animal 
solamente: gatos, caballos o burros. Como dedican sus energías a un solo tipo, dibujan cada vez más 
finamente y se hacen famosos. 
 
El círculo pictórico de China es muy vivo. En el Pabellón de Bellas Artes de China y otros palacios artísticos se 
celebran con frecuencia exhibiciones individuales o colectivas. Fuera del país, las pinturas de China se 
exhibieron en Japón, la República de Corea, Singapur, Estados Unidos, Canadá y Europa. La pintura de China 
es un arte distinto del óleo del Occidente; con su belleza artística oriental, atrae a los expertos y coleccionistas 
extranjeros. 
 
Además de la pintura tradicional china, las técnicas occidentales también se han desarrollado en China, por 
ejemplo, el óleo, el grabado y la acuarela. No pocos pintores chinos combinan las técnicas de la pintura china y 
la occidental, y ofrecen obras artísticas de variados estilos. 
 
 
Artesanía 
 
 
La artesanía china se caracteriza por sus numerosas variedades y finas técnicas. Muchas obras trabajadas con 
técnicas especiales atraen a los expertos y coleccionistas. La artesanía de China se divide en dos ramas: la 
especial y la folklórica. 
 
La artesanía especial incluye las tallas en marfil, en jade y en piedra shoushan y otros artículos, los cuales, 
hechos con diseños meticulosos y materias preciosas o particulares, se venden muy caros. 
Estos son algunos productos famosos: 
 
Las tallas en marfil se producen especialmente en Beijing, Guangzhou y Shanghai. Las de Beijing representan 
principalmente doncellas, flores y pájaros. Guangzhou goza de fama por las bolas de marfil con grabaciones 
finas. En la mayoría de los productos de Shanghai se tallan figuras de seres humanos esmeradamente 
diseñados. Por la escasez de marfil, los artesanos vienen practicando nuevas técnicas de tallar miniaturas. 
 
En el caso de los objetos de jade, utilizando las vetas, lustres y colores naturales de las materias primas, los 
artesanos combinan el color con la figura de las materias primas a fin de mostrar plenamente la fascinación de 
la naturaleza. 
 
Los grabados en piedra están hechos con distintas piedras preciosas. Los artesanos esculpen los objetos 
conforme al color y forma de las piedras haciéndolos vivos. 
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Los grabados de laca son principalmente botellas, jarros y grandes biombos de color rojo oscuro en la mayoría 
de los casos. Se ven muy bellos y refinados. 
 
Los objetos de cloisonné son famosos en China y en los países extranjeros. El proceso de producción se inicia 
con el moldeo de los objetos con cobre, y se incrustan tirillas de cobre pulidas y galvanizadas con oro y plata. 
Estos objetos, que deslumbran el brillo metálico, son principalmente floreros, tazas y copas. 
 
La artesanía folklórica de China cuenta con larga historia y amplio fundamento masivo y contiene abundantes 
connotaciones culturales e históricas. Sus obras excitan las concepciones estéticas y los intereses de admiración 
de la gente. Desde la antigüedad hasta hoy, la artesanía folklórica de China dispone de sabor popular y estilo 
étnico. Los productos son variados y bellos. 
 
Las técnicas de la artesanía tradicional de China se dividen en los siguientes grupos: cortar, atar, tejer, hilar, 
bordar, grabar, modelar y dibujar. 
 
Los papeles recortados son los representantes de los productos hechos con la técnica de cortar. 
 
Las cometas y las linternas son buenas muestras de la técnica de atar. 
 
La técnica de tejer se subdivide en la de hilos y la de telas. En el primer caso se tienen artesanías tejidas con 
pajas o hilos en formas de tigre, almohadas, bolsillos, bolas multicolores y pájaros. En el segundo caso, se ven 
más los brocados y las telas impresas a la cera y multicolores. 
 
La técnica de bordar abarca los procedimientos de manufacturar los brocados, y los de imprimir, teñir y bordar. 
Entre los bordados más famosos de China sobresalen los de Suzhou, Hunan, Guangdong y Sichuan que se 
conocen como los cuatro brocados de China. 
 
Para la técnica de grabar, se usan materiales como bambú, madera, nuez, jade y piedra, y entre las figuras 
artesanales hechas con esta técnica hay máscaras, títeres, seres humanos, animales, etc. 
 
Con la técnica de modelar, se hace figuras de pasta de harina de trigo, de barro y de mantequilla multicolores, 
y también de cerámica. Además de su valor artístico para apreciar, muchas de estas figurillas son jueguetes 
para niños. 
 
La técnica de dibujo cuenta con las técnicas de dibujar a mano, imprimir con sellos, dibujar recortando, y pintar 
a la plancha. Los dibujos hechos con esta técnica tienen estilos muy peculiares, no son dibujos propiamente 
dichos, pero son similares. 
 
China es el país de las porcelanas. Se producen estas artesanías tanto en el sur como en el norte del país. Las 
capitales sureñas de las porcelanas son Jingdezhen de Jiangxi y Liling de Hunan. Las capitales norteñas de las 
porcelanas son Tangshan y Handan de Hebei, y Zibo de Shandong. Sus productos tienen diferentes estilos. Se 
han recuperado las buenas técnicas, ya perdidas, de los famosos hornos antiguos Longquan, Junyao, Ruyao, 
Guanyao, Cizhou y Caozhou. Además en Yixing de Jiangsu, renombrada capital de las cerámicas de China, se 
producen cerámicas de cinabrio. 
 
 
Artesanía 
 
 
La artesanía china se caracteriza por sus numerosas variedades y finas técnicas. Muchas obras trabajadas con 
técnicas especiales atraen a los expertos y coleccionistas. La artesanía de China se divide en dos ramas: la 
especial y la folklórica. 
 
La artesanía especial incluye las tallas en marfil, en jade y en piedra shoushan y otros artículos, los cuales, 
hechos con diseños meticulosos y materias preciosas o particulares, se venden muy caros. 
Estos son algunos productos famosos: 
 
Las tallas en marfil se producen especialmente en Beijing, Guangzhou y Shanghai. Las de Beijing representan 
principalmente doncellas, flores y pájaros. Guangzhou goza de fama por las bolas de marfil con grabaciones 
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finas. En la mayoría de los productos de Shanghai se tallan figuras de seres humanos esmeradamente 
diseñados. Por la escasez de marfil, los artesanos vienen practicando nuevas técnicas de tallar miniaturas. 
 
En el caso de los objetos de jade, utilizando las vetas, lustres y colores naturales de las materias primas, los 
artesanos combinan el color con la figura de las materias primas a fin de mostrar plenamente la fascinación de 
la naturaleza. 
 
Los grabados en piedra están hechos con distintas piedras preciosas. Los artesanos esculpen los objetos 
conforme al color y forma de las piedras haciéndolos vivos. 
 
Los grabados de laca son principalmente botellas, jarros y grandes biombos de color rojo oscuro en la mayoría 
de los casos. Se ven muy bellos y refinados. 
 
Los objetos de cloisonné son famosos en China y en los países extranjeros. El proceso de producción se inicia 
con el moldeo de los objetos con cobre, y se incrustan tirillas de cobre pulidas y galvanizadas con oro y plata. 
Estos objetos, que deslumbran el brillo metálico, son principalmente floreros, tazas y copas. 
 
La artesanía folklórica de China cuenta con larga historia y amplio fundamento masivo y contiene abundantes 
connotaciones culturales e históricas. Sus obras excitan las concepciones estéticas y los intereses de admiración 
de la gente. Desde la antigüedad hasta hoy, la artesanía folklórica de China dispone de sabor popular y estilo 
étnico. Los productos son variados y bellos. 
 
Las técnicas de la artesanía tradicional de China se dividen en los siguientes grupos: cortar, atar, tejer, hilar, 
bordar, grabar, modelar y dibujar. 
 
Los papeles recortados son los representantes de los productos hechos con la técnica de cortar. 
 
Las cometas y las linternas son buenas muestras de la técnica de atar. 
 
La técnica de tejer se subdivide en la de hilos y la de telas. En el primer caso se tienen artesanías tejidas con 
pajas o hilos en formas de tigre, almohadas, bolsillos, bolas multicolores y pájaros. En el segundo caso, se ven 
más los brocados y las telas impresas a la cera y multicolores. 
 
La técnica de bordar abarca los procedimientos de manufacturar los brocados, y los de imprimir, teñir y bordar. 
Entre los bordados más famosos de China sobresalen los de Suzhou, Hunan, Guangdong y Sichuan que se 
conocen como los cuatro brocados de China. 
 
Para la técnica de grabar, se usan materiales como bambú, madera, nuez, jade y piedra, y entre las figuras 
artesanales hechas con esta técnica hay máscaras, títeres, seres humanos, animales, etc. 
 
Con la técnica de modelar, se hace figuras de pasta de harina de trigo, de barro y de mantequilla multicolores, 
y también de cerámica. Además de su valor artístico para apreciar, muchas de estas figurillas son jueguetes 
para niños. 
 
La técnica de dibujo cuenta con las técnicas de dibujar a mano, imprimir con sellos, dibujar recortando, y pintar 
a la plancha. Los dibujos hechos con esta técnica tienen estilos muy peculiares, no son dibujos propiamente 
dichos, pero son similares. 
 
China es el país de las porcelanas. Se producen estas artesanías tanto en el sur como en el norte del país. Las 
capitales sureñas de las porcelanas son Jingdezhen de Jiangxi y Liling de Hunan. Las capitales norteñas de las 
porcelanas son Tangshan y Handan de Hebei, y Zibo de Shandong. Sus productos tienen diferentes estilos. Se 
han recuperado las buenas técnicas, ya perdidas, de los famosos hornos antiguos Longquan, Junyao, Ruyao, 
Guanyao, Cizhou y Caozhou. Además en Yixing de Jiangsu, renombrada capital de las cerámicas de China, se 
producen cerámicas de cinabrio. 
 
 
Bibliotecas 
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En China se ha formado la red de bibliotecas compuesta de bibliotecas públicas, bibliotecas y salas de lectura 
de los centros docentes superiores, los organismos de investigación científica, los centros sindicales, los 
diversos organismos y asociaciones, las unidades militares, y las escuelas primarias y secundarias, y salas de 
lectura de los cantones y poblados, las empresas y los vecindarios. A finales de 1999, China poseía más de 
2.769 bibliotecas públicas a nivel distrital, más de 1.100 de los centros docentes superiores y más de 8.000 de 
tamaño mediano de los organismos de investigación científica, así como muchas bibliotecas de las escuelas 
primarias y secundarias y los centros sindicales. La Biblioteca Nacional de China es la mayor de Asia. 
 
En los últimos años, las instalaciones de las bibliotecas se ven notablemente mejoradas. Muchas bibliotecas 
construyen, reconstruyen o planifican sus nuevos edificios. Las técnicas científicas modernas como 
computadoras, máquinas de leer, fotocopiadoras, equipos de vídeo y audio, así como la técnica de disminuir el 
tamaño y fotografiar los textos originales, se han usado y generalizado en algunas bibliotecas. Como locales 
para recolectar, ordenar, depositar y transmitir las informaciones y obras documentales, juegan un papel cada 
vez más importante en la construcción socialista. Las bibliotecas a distintos niveles alargan las horas de 
servicio, ponen a prueba el préstamo y la lectura de libros de manera libre, instalan más puestos para los 
lectores, amplían el ámbito de lectura y simplifican los trámites para prestar y leer libros. Mediante las 
exhibiciones, conferencias y competencias intelectuales así como las formas de correo, citas con anticipación y 
entrega de los libros a domicilio y oficina, hacen propaganda y presentaciones de datos depositados en las 
bibliotecas a fin de impulsar la circulación de los libros y las revistas. Con los métodos de ofrecer servicios 
seguidos y de temas fijos, redactar textos, hacer introducción de datos, instalar mostradores de consulta e 
incorporarse al mercado de técnicas, ofrecen activamente los datos e informaciones, e incrementan la eficiencia 
social del servicio de las bibliotecas. Además de todo lo mencionado, las educaciones regular y extralaboral de 
la bibliotecología se han desarrollado rápidamente y se han capacitado muchos administradores e 
investigadores de la bibliotecología. La Sociedad de Bibliotecas de China fundada en 1979 y las demás 
sociedades locales y de distintos sistemas han impulsado los estudios de las teorías y prácticas al respecto. En 
los últimos años, el intercambio con el exterior del sistema de bibliotecas progresó notablemente. 
 
En abril de 2000 el proyecto "Bibliotecas Digitales de China" entró en la etapa de ejecución bajo programación 
y organización bien definidas y científicas. Los objetivos de este proyecto son los siguientes: determinar la 
estructura orgánica del proyecto; elaborar el "Programa para la Ejecución del Proyecto de Bibliotecas Digitales 
de China"; llevar a cabo los oportunos estudios sobre la normalización y aplicación de las normas relativas a las 
bibliotecas digitales y sobre los recursos de las bibliotecas digitales de cierta envergadura, así como sobre la 
redacción de las normas pertinentes; discutir y resolver los problemas relacionados con la propiedad intelectual 
y con las técnicas claves utilizadas en la construcción de las bibliotecas digitales; y construir bibliotecas digitales 
piloto. 
 
 
Museos 
 
 
Durante todas las dinastías de China, en el país había localidades para almacenar reliquias imperiales y 
privadas. El primer museo en China fue abierto por un extranjero a mediados del siglo XIX. En el año 1905, el 
industrial capitalista Zhang Jian creó el primer museo de China llamado Centro de Reliquias de Nantong. En 
1912 se preparó y se construyó, en Guozijian de Beijing, el Museo Histórico, que fue el primer museo nacional 
después de la fundación de la República de China. Hasta el año 1949, en todo el país sólo había 21 museos. 
 
En octubre de 1949, el Ministerio de Cultura instaló el Buró de Administración de Reliquias encargado de 
administrar los trabajos de los museos de todo el país, y elaboró una serie de leyes y decretos, orientaciones y 
políticas concernientes a las reliquias y al desarrollo de los museos. Hasta 1999, en el país había en total 1.371 
museos subordinados a los organismos administrativos de las reliquias históricas y los asuntos culturales. Si se 
suman los museos de otros círculos sociales, el número de museos de diferentes tipos sobrepasa 1.800. Al 
tiempo que se incrementa día a día la cantidad de museos, se enriquecen también las especies. Se ha formado 
el sistema de museos de distintos aspectos como de sociedad e historia, de artes, de recursos naturales, de 
etnias y hábitos, de ciencias y tecnologías, etc. China posee gran cantidad de museos de fama nacional e 
internacional, tales como el Museo del Palacio Imperial, el Museo Histórico de China, el Museo Aéreo de China, 
el Museo de Geología de China, el Museo de Monedas de China, el Museo de Imprenta de China, el Museo de 
Shanghai, el Museo de Nanjing, el Museo Histórico de Shaanxi, el Museo de Henan, el Museo de Liaoning, el 
Museo de Gansu, el Museo Etnico de Yunnan, etc. Entre los 300 museos conmemorativos que reflejan las 
tradiciones revolucionarias de la nación china figuran: el Museo de la Revolución de China, el Museo Militar de 
la Revolución del Pueblo Chino, el Museo de la Guerra del Opio de China, el Museo Conmemorativo de la 
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Revolución de 1911 de Wuchang, el Museo Conmemorativo de la Escuela Militar Huangpu, el Museo 
Conmemorativo de la Sede de I Congreso del Partido Comunista de China, el Museo Revolucionario de la 
Montaña Jinggang, el Museo Conmemorativo Revolucionario de Yan´an, el Museo de la Guerra Antijaponesa del 
Pueblo Chino, la Residencia Antigua de Sun Yat-sen, la Residencia Antigua de Mao Zedong, la Residencia 
Antigua de Deng Xiaoping, etc. Todos estos museos gozan de fama en China y en otros países con sus 
abundantes reliquias, nuevas formas de exhibición, múltiples actividades de educación social, vivos ambientes 
académicos, grandes éxitos de estudios y nivel de administración científica y moderna. Después de mejorar la 
administración de los actuales museos, se esfuerzan por planificar y construir nuevos museos a fin de impulsar 
el desarrollo coordinado de la cantidad y la calidad, la variedad y la distribución. 
 
 
Protección de las reliquias históricas 
 
 
A partir de los años 90, se ha invertido más fondos para salvar y proteger las reliquias históricas y se ha 
conquistado éxitos más notables. La hacienda central destinó casi 700 millones de yuanes a la salvación y 
protección de reliquias; con este fondo especial se hicieron 1.000 proyectos y gran cantidad de reliquias 
históricas que estaban al borde de la destrucción son protegidas de manera apropiada. Atraen la atención 
universal de los chinos y extranjeros los arreglos del palacio Potala, el templo Tar, las grutas de la montaña 
Xumi, las mil grutas de Kizil, las grutas Longmen, las grutas Yungang, el Pabellón de la Diosa del templo de la 
dinastía Jin, el Palacio de Veraneo de Chengde, la Choza de Du Fu, etc. En 1996, el Consejo de Estado anunció 
la lista de entidades de reliquias bajo la protección nacional, aumentando hasta 750 entidades en total. Existen 
99 ciudades de renombre por su historia y cultura milenaria. En 1995, la UNESCO de la ONU incluyó en la lista 
de reliquias mundiales el palacio Potala de Lhasa, el Palacio de Veraneo de Chengde de Hebei y sus templos, 
las tres construcciones de Confucio (el templo, la mansión y el cementerio de la familia de Confucio) de Qufu 
de Shandong y las construcciones antiguas de la montaña Wudang de Hubei. Así, en China hay nueve sitios del 
patrimonio cultural mundial. 
 
Hacer excavaciones de manera planificada ofrece buenos fundamentos para la elevación del nivel teórico de la 
arqueología, los estudios de metodología de la arqueología y de la historia antigua de China. El despliegue de 
los trabajos arqueológicos aéreo, subacuático y desértico ha proporcionado informaciones históricas y datos 
importantes para la construcción económica y también las nuevas técnicas y métodos para la protección de las 
reliquias. 
 
En los últimos años, es muy activo el intercambio con el exterior. Se han hecho más de 150 exposiciones de 
reliquias históricas en más de diez países como Estados Unidos, Argentina, Francia, Inglaterra, Alemania, Italia, 
Dinamarca, Japón, República de Corea, Australia y Singapur. De las cuales, la "Exhibición de cementerios de los 
emperadores chinos" en Estados Unidos, la "Exposición de tesoros de Tibet de China" y la "Exposición de la 
civilización del río Amarillo de China" en Italia, la "Exhibición de las reliquias de Loulan" y la "Exhibición de 
guerreros y caballos de terracota de Qin Shi Huang" en Japón, atraen a numerosos visitantes quienes elogian 
mucho la grandiosa y esplendorosa civilización antigua china. 
 
 



China – El ABC 95 

Servicios médicos y sanitarios  
 
 
Desarrollo  
 
 
A partir de 1949, año de la fundación de la República Popular China, el Gobierno chino situó el centro de 
gravedad de su estrategia en la sanidad rural, la prevención y el tratamiento de las enfermedades, y el 
desarrollo de la medicina y la farmacología tradicionales chinas. Se inició así un gran esfuerzo por establecer 
centros médicos, basado en la creación de una red rural y urbana de servicios médicos relativamente 
satisfactoria, integrada por entidades sanitarias y hospitales de diversos niveles distribuidos por todo el país. Al 
mismo tiempo, durante estos más de cincuenta años se ha capacitado a un nutrido contingente de técnicos 
sanitarios. La sistematización de la enseñanza de la medicina ha permitido dar una formación de un nivel 
relativamente elevado a un numeroso grupo de médicos y farmacéuticos. A finales de 1999, China contaba con 
310.000 centros médicos y 3.160.000 camas de hospital, 2.930.000 de las cuales se encontraban en hospitales 
urbanos y rurales. De los 4.460.000 técnicos sanitarios del país, 2.050.000 son médicos y 1.250.000 
enfermeras. El número de centros médicos, de camas y de técnicos sanitarios se ha multiplicado 
respectivamente por 83, por 58 y por 81 con respecto a los existentes en 1978. 
 
El nivel científico y tecnológico de la sanidad se ha elevado en gran medida. El control farmacéutico y la 
supervisión sanitaria se han fortalecido constantemente. El sistema de seguros médicos de los empleados y 
obreros urbanos, basado en la combinación de la planificación global social y la cuenta individual, se ha 
establecido y va ampliando gradualmente su cobertura. Se desarrollan la medicina y farmacología tradicionales 
chinas, y su combinación con la medicina occidental. Se reduce en gran margen la incidencia de las 
enfermedades infecto-contagiosas y se ha puesto bajo control las enfermedades endémicas. Fortaleciendo la 
sanidad y la protección de la salud, el nivel de salud del pueblo se ha elevado aún más. El índice de salud del 
pueblo chino sobre la expectativa de vida, la mortalidad de bebés, mujeres embarazadas y parturientas, etc. 
está en los primeros puestos entre los países en desarrollo, y algunos índices de salud se acercan al nivel de los 
países desarrollados occidentales.  
 
Número de entidades de sanidad, camas y técnicos sanitarios  
 

Año  1949 1978 1985 1990 1999 

Entidades sanitarias (unidades) 3.670 169.732 200.866 208.734 310.000 

Camas (miles de unidades)  85 2.042 2.487 2.925 3.160 

Técnicos sanitarios (miles)  505 2.464 3.411 3.898 4.460 

 
 
Redes rurales de asistencia médica, profilaxis y servicios sanitarios de tres niveles 
 
 
De los 1.200 millones de habitantes de China, 900 millones viven en el campo. El Gobierno chino es 
consecuente en prestar suma atención al desarrollo de la medicina y la sanidad de las zonas rurales. Apartir de 
1978 cuando se puso en práctica la política de reforma y apertura, los departamentos de salud desarrollan aún 
más servicios médicos y sanitarios del campo como una meta de construir nuevas aldeas socialistas con 
peculiaridades chinas, para que los campesinos puedan gozar de las básicas condiciones de higiene y sanidad. 
Además, persisten en mejorar estas condiciones básicas para fomentar el desarrollo general de los servicios 
médicos y sanitarios del campo. En la actualidad, en las zonas rurales funcionan de forma preliminar, redes de 
asistencia médica, profilaxis y sanidad de tres niveles: distrital, cantonal y aldeano. En 1998, hay 2.037 
hospitales distritales, 50.600 clínicas cantonales y 728.800 enfermerías aldeanas. Entre las 730.000 aldeas 
administrativas del país, esta última cifra cubre el 89,51 por ciento. En el campo trabajan 1.327.600 médicos y 
asistentes médicos rurales. De ellos, los primeros ocupan el 74,59 por ciento. Todo esto sienta buenos 
cimientos para materializar la meta planteada por la Organización Mundial de la Salud: "En el año 2000, todo el 
mundo deberá gozar de servicios médicos". 
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Reforma del sistema de servicio médico 
 
 
El sistema nacional de seguros sociales y servicio médico en vigencia es el de asistencia médica gratuita y 
seguros laborales fundado en los primeros momentos de la década de 1950. Todos los empleados y obreros 
reciben servicio médico gratuito en caso de accidente o enfermedad. El sistema mencionado ha desempeñado 
un papel positivo en asegurar la salud física de los empleados y obreros, impulsar el desarrollo económico y 
mantener la estabilidad social. Pero, con el desarrollo económico social y la profundización de la reforma de la 
estructura económica, el defecto de dicho sistema es cada día más evidente. Debido a que la mayor parte de 
los gastos médicos son aportados por el Estado y las entidades de trabajo, aumentan con rapidez y se agudiza 
la carga financiera. Ocasionan inevitablemente la disipación de recursos sanitarios. En el campo, con excepción 
de algunas pocas zonas ricas donde se aplica la asistencia médica gratuita, generalmente, los gastos de 
asistencia médica corren por cuenta de los mismos pacientes. Para toda la sociedad, el sistema fundamental de 
seguro y servicio médicos no es perfecto y su cobertura es relativamente pequeña, por ello, se deberá realizar 
la reforma del sistema de seguros sociales y servicio médico. 
 
En la ciudad, la reforma del mencionado sistema tiene que poner en orden los mecanismos compensatorios de 
las instituciones médicas y materializar ante todo la socialización del seguro y servicio médicos: el Gobierno, las 
entidades de trabajo y los mismos individuos comparten racionalmente los gastos médicos. En el campo, se 
desarrolla y complementa el sistema de asistencia médica cooperativa, y bajo la dirección del Gobierno se 
persiste en el principio de administración popular con ayuda del Estado y participación voluntaria. Los fondos de 
la asistencia médica provienen principalmente de las familias campesinas, además del aporte colectivo y cierto 
apoyo del Estado. Estos fondos les garantiza a los campesinos los sevicios médicos y sanitarios fundamentales, 
ponen en práctica la tarea de profilaxis y servicios sanitarios y evitan la pobreza en caso de accidente o 
enfermedad. La expansión de la cobertura del sistema de seguro y servicio médicos en la ciudad y el campo, y 
la socialización del mismo sistema son favorables a las masas populares para que utilicen a plenitud y a tiempo 
los servicios aportados por las instituciones médicas, y también concuerdan con la necesidad de desarrollo 
estable de las últimas. 
 
 
Profilaxis y tratamiento de las enfermedades 
 
 
"Tomar la profilaxis como lo principal" constituye una de las importantes experiencias del trabajo médico y 
sanitario. Los departamentos de salud pública gubernamentales de todos los niveles siempre prestan gran 
atención a la aplicación de esta orientación, y son activos en prevenir y curar las enfermedades infecto-
contagiosas, endémicas, parasitarias, etc. que perjudican la salud del pueblo. Al comienzo de la década de 
1960, China extinguió la viruela con anticipación de más de diez años, en comparación con su desaparición en 
la tierra.  
 
En los últimos 50 años a partir de la fundación de la República Popular China, todas las divisiones 
administrativas del país han establecido instituciones de salud de supervisión, administración y profilaxis de las 
enfermedades, con las estaciones profilácticas, como su cuerpo principal. Estas instituciones forman una amplia 
red de supervisión sanitaria y profilaxis en todo el país, y juegan un papel importante en la prevención de las 
enfermedades. En 1998, China contaba con 4.018 organismos sanitarios de profilaxis, entre ellos, 1.696 
estaciones profilácticas de nivel distrital y 1.889 centros especializados de prevención y tratamiento. 
 
Para extinguir y controlar las enfermedades infecto-contagiosas y endémicas que perjudican gravemente la 
salud del pueblo, el Gobierno chino ha promulgado la "Ley para prevenir y curar las enfermedades infecto-
contagiosas", el "Programa Nacional para aniquilar la poliomielitis en 1995" y el "Programa para la desaparición 
en el 2000 de la carencia de yodo en China", y otras leyes y reglamentos. El Gobierno chino es activo en aplicar 
la inmunización planificada. Se vacuna con éxito a los bebés y niños, de modo que están bajo control el 
sarampión, la poliomielitis, la difteria, la tos ferina y la encefalitis epidémica tipo B, y se reduce en gran margen 
la incidencia de enfermedades y la mortalidad. Cientos de millones de niños han obtenido la garantía de salud 
en distintos grados. En la actualidad, se profundiza gradualmente el trabajo de prevención y tratamiento de las 
enfermedades y sanidad patriótica. La salud de los habitantes urbanos y rurales ha mejorado mucho en 
comparación con antes de 1949, y la expectativa de vida de la población ascendió de 35 a 70 años, en término 
medio. La mayor tasa de mortalidad está en los cánceres, la trombosis cerebral y el infarto cardiaco. Esto es 
similar a lo que ocurre en los países desarrollados. Las instituciones de investigación científica y los organismos 
médicos y sanitarios realizan activamente estudios, profilaxis y tratamientos de estas tres enfermedades no 
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contagiosas, e inspeccionan la tendencia de difusión y aparición de las enfermedades contagiosas tanto del país 
como del extranjero. Como en los últimos 50 años China ha logrado evidentes progresos en la profilaxis y 
tratamientos de las enfermedades, el departamento de control de enfermedades subordinado al Ministerio de 
Salud Pública obtuvo el premio a los éxitos especiales de 1996 en el campo sanitario, otorgado por la 
Organización Mundial de la Salud. 
 
 
Sanidad materno-infantil 
 
 
A partir de su fundación, el Gobierno chino ha prestado gran atención al trabajo médico y sanitario para con las 
mujeres y los niños. Dentro de la Asamblea Popular Nacional y la Conferencia Consultiva Política del Pueblo 
Chino, se han constituido respectivamente los organismos legislativos y supervisores responsables de garantizar 
los derechos e intereses de esta población. También se han fundado los comités de trabajo para mujeres y 
niños, subordinados respectivamente al Consejo de Estado y a los gobiernos locales de diversos niveles. A fines 
de 1998, funcionaban 2.724 instituciones de sanidad materno-infantil en todo el país, de ellas, 1.507 eran 
estaciones o centros de nivel distrital, y había 73.000 técnicos sanitarios. Existe hoy una amplia red de servicios 
sanitarios para las mujeres y los niños en el país. 
 
Para asegurar la salud de las mujeres, el Estado elaboró la "Ley para la garantía de los derechos e intereses de 
mujeres", "Ley de protección de la salud materno-infantil", "Normas para la protección laboral de las obreras y 
empleadas" y "Reglamentos provisionales de trabajo sanitario para las obreras y empleadas", y otras leyes. Se 
aplica una serie de medidas de protección para con las embarazadas y parturientas: nuevos métodos de 
asistencia en el parto; registro en el período inicial de embarazo; examen físico antes del parto; cuidado 
intensificado de las parturientas; parto en hospital y visita a parturientas. Las medidas mencionadas han 
elevado en gran margen la calidad de la sanidad materno-infantil. La mortalidad de las embarazadas y 
parturientas se redujo del 15 por mil antes de 1949 al 0,619 por mil.  
 
A partir de 1978 cuando se puso en práctica la política de reforma y apertura, el Gobierno chino presta gran 
atención al desarrollo del trabajo infantil, ha promulgado el "Programa de desarrollo para los niños chinos en la 
década de 1990" y la "Ley de protección para los menores de edad". Por ello, ha mejorado evidentemente la 
circunstancia de existencia, protección y desarrollo para los niños. Además, ha elaborado el "Plan de estimular 
la lactancia con leche materna", desplegando con gran esfuerzo la acción de amor a los bebés, y ha fundado 
5.890 hospitales de amor a los bebés, de modo que la mortalidad de esta población bajó del 200 por mil antes 
de 1949, al 31 por mil. Después de aplicar en 1978 el sistema inmunológico, vienen mejorando sin cesar el 
nivel de desarrollo físico y el estado nutricional de los niños. 
 
 
Medicina y farmacología tradicionales chinas 
 
 
La medicina y la farmacología tradicionales chinas son una importante parte de la brillante cultura china. 
Durante milenios, la ciencia médica tradicional ha aportado enormes contribuciones a la prosperidad de la 
Nación china. Con su evidente efecto curativo, gran carácter nacional, terapéuticas especiales, sistema teórico 
completo, y numerosos documentos y datos históricos, ha permanecido erguida entre las ciencias médicas del 
mundo, y ha llegado a ser un grandioso tesoro que llama la atención de todo el mundo. La medicina y la 
farmacología tradicionales chinas, de historia muy larga, nunca se debilitan, ostentan su vitalidad poderosa, y 
su combinación con la medicina occidental constituye una característica y una superioridad de la medicina y la 
farmacología de China.  
 
Como ciencia médica tradicional, la medicina y la farmacología tradicionales chinas se originan en la sociedad 
primitiva. Al luchar contra la naturaleza, nuestros antepasados crearon la medicina primitiva. En busca de 
alimentos, descubrieron que unas comidas pueden aliviar o disipar síntomas de algunas enfermedades. Este es 
el origen de la farmacología china. Al calentarse a fuego, conocieron las piedras o tierras arenosas calientes y 
envueltas en pieles de animal y corteza de árbol, que pueden calmar el dolor en algunas partes de su cuerpo. A 
través de muchos años de práctica y perfeccionamiento, crearon métodos de plancha caliente y moxibustión. Al 
tomar piedras como instrumentos de producción, descubrieron que al picar una fracción de su cuerpo, se 
disipaba el dolor de otra. De modo que crearon la terapia con agujas de hueso y piedra. Más tarde, 
desarrollaron paso a paso la terapéutica acupuntural, formando la doctrina de canales, colaterales y puntos 
acupunturales.  
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La teoría fundamental de la ciencia médica china consiste principalmente en los conocimientos sobre las 
entrañas, los canales y colaterales, el qi, la sangre, la esencia corporal y la causa de las enfermedades y la 
patología. Su método de diagnóstico incluye principalmente los cuatro diagnósticos y la distinción de los 
síndromes: la observación de la expresión facial del enfermo, la audición de la voz de éste, indagación de los 
síntomas y el caso concreto, y el tomar el pulso; se establece la conclusión según los documentos de aplicación 
clínica en síntomas y estado físico, colegiados por los cuatro diagnósticos y mediante la distinción y el análisis 
de los síndromes. Con los métodos de la medicina tradicional se curan las enfermedades tomando 
principalmente medicamentos y también se usan terapias como la acupuntura, la moxibustión, el masaje, el 
qigong, etc.  
 
Hace más de 2.000 años, apareció el Canon de la medicina interna del Emperador Amarillo, obra teórica más 
antigua y famosa de la medicina china. Sentó una base teórica para el desarrollo de la medicina china. 
Posteriormente, se presentaron otras obras médicas clásicas: Canon acerca de enfermedades complicadas, 
Acerca de enfermedades diversas y la fiebre tifoidea, Acerca de la patología de distintas enfermedades, etc. 
Código de materias medicinales del Agricultor Divino es la obra más famosa y antigua de la farmacología. 
Materias medicinales de la dinastía Tang es la primera obra farmacológica publicada por el Gobierno en la era 
antigua, y también la más antigua del Estado en el mundo. La obra Compendio de materias medicinales escrita 
por Li Shizhen de la dinastía Ming, hace referencia a 1.892 tipos de medicinas y más de 10.000 recetas.  
 
Luego de la fundación de la República Popular China, el Gobierno prestó mucha atención y apoyó a la medicina 
y la farmacología tradicionales chinas. En 1986, fundó el Buró de Administración Nacional de la Medicina 
Tradicional China. Después de dos años, sobre la base de dicho Buró, estableció el Buró Nacional de 
Administración de la Medicina y la Farmacología Tradicionales Chinas. Además, elaboró una serie de estrategias 
de desarrollo, orientaciones, políticas y reglamentos al respecto, para prestar garantías organizativas a la 
combinación de la medicina china con la farmacología china, y a la unificación de la administración. La 
enseñanza de la ciencia médica china ha surgido de la nada y va ampliando y robusteciéndose. Se ha 
establecido sucesivamente las educaciones secundaria y superior especializadas, la educación regular, la 
enseñanza por correspondencia y la noctura, el sistema de exámenes de los autodidactas, etc., preparando un 
gran número de profesionales. La industria de la farmacología tradicional china ha formado un sistema 
completo con variados productos y avanzadas técnicas. La medicina china y la occidental se fomentan 
mutuamente en el desarrollo y se cooperan en la investigación científica. Esta es una innovación de China. 
Ahora en China coexisten la medicina china, la medicina occidental y la medicina combinada. Las tres ramas 
medicinales aprenden entre sí y se desarrollan juntas. El sistema teórico de la medicina china tiene profundos 
significados. Con ciencias, tecnologías avanzadas y métodos modernos, los doctores chinos realizaron muchas 
investigaciones acerca de la teoría básica y los fundamentos teóricos de las terapéuticas. Por ejemplo, han 
aportado las definiciones científicas sobre las entrañas, síntomas de equimosis y principios de acupuntura.  
China ha llegado al nivel más avanzado del mundo en los cinco proyectos médicos. De ellos, a excepción de la 
implantación de miembros amputados y las quemaduras, los de las fracturas, enfermedades abdominales 
agudas y anestesia acupuntural son frutos de la combinación de la medicina china y la medicina occidental.  
En los últimos años, la ciencia médica china ha obtenido grandes éxitos en el tratamiento de las enfermedades 
cardiovasculares, las enfermedades inmunológicas, los tumores y las fracturas. También se ha logrado nuevos 
progresos en la búsqueda y arreglo de métodos terapéuticos tradicionales populares, y en la plantación, 
elaboración y producción de materias medicinales y la reforma de variedades, elevando la facultad de la 
medicina y la farmacología chinas en prevenir y curar las enfermedades y ampliando la cobertura de su 
servicio. El tratamiento de las enfermedades abdominales agudas, con la ciencia médica tradicional, ha 
aportado un nuevo método para curar sin operación quirúrgica. Los tratamientos con acupuntura, moxibustión 
y la singular anestesia acupuntural se han divulgado en 120 países y regiones del mundo. En 1987, se fundó en 
Beijing la Asociación Mundial de Acupuntura y Moxibustión, con más de 50.000 miembros de cerca de cien 
países y regiones de mundo. Esta es la primera organización académica internacional cuya oficina central está 
en China y su presidente es chino. En l989, se convocó en Beijing a la Conferencia Internacional Médica de 
Qigong, a ella asistieron 29 países y regiones del mundo. En 1991, China organizó la Conferencia Internacional 
de Ciencia Médica Tradicional, en la cual decenas de países proyectaron en común la "Declaración de Beijing". 
En la actualidad, China mantiene relaciones cooperativas de tratamiento, investigación científica e intercambio 
académico, con más de cien países y regiones del mundo. 
En los últimos años, gracias al surgimiento de tratamiento de medicamento natural y sin medicamento, los 
diversos países del mundo han tenido un gran cambio en el conocimiento de la medicina y la farmacología 
tradicionales chinas. Por esa razón, vienen aumentando los proyectos cooperativos al respecto con el 
extranjero. Japón, Estados Unidos y Alemania han establecido relaciones cooperativas con China. La 
Organización Mundial de Salud ha fundado en China siete centros cooperativos de la medicina tradicional china. 
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Entre los estudiantes extranjeros en China de ciencias naturales, los más son los de medicina tradicional china. 
El convenio de cooperación interuniversitaria entre la Universidad de la Medicina China de Beijing y una 
universidad nacional de Inglaterra ha aportado un precedente a las universidades regulares de Inglaterra y 
Europa para que establezcan la enseñanza de la ciencia médica tradicional. Japón y la República de Corea han 
fundado escuelas de medicina china; Francia, Estados Unidos, Italia, Australia y otros países han establecido 
institutos de medicina china o de acupuntura y moxibustión; la Universidad de Munich de Alemania ha fundado 
el instituto de investigación sobre la teoría de la medicina y la farmacología tradicional chinas. 
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Cultura física y deportes  
 
 
Deportes tradicionales 
 
 
Los deportes tradicionales forman parte importante de la causa de los deportes de China, y son una preciosa 
herencia cultural de la nación china. Además de su valor para el fortalecimiento físico, muchos de los 
excelentes deportes tradicionales tienen valores artísticos y facultades recreativas y educativas. Después de la 
fundación de la Nueva China, el Gobierno concede especial atención al desarrollo de los deportes tradicionales 
de las etnias minoritarias, y recuperó más de 1.000 deportes, entre ellos, la lucha cuerpo a cuerpo, la carrera 
hípica y el tiro con arco de los mongoles, el juego de jianzi (una especie de volantes hechos con sapecas y 
plumas) y el juego de la cuerda de los hui, la carrera de yaks de los tibetanos, el columpio y el bote de dragón 
de los miao, el lanzamiento de bolas bordadas de los zhuang, el trampolín de los coreanos, el patinaje de los 
manchúes, los zancos de los dong, la peonza de los yao, las cometas de los gaoshan, la "persecución de las 
niñas" de los kirguises, las pelotas de bejuco. Los botes de dragón, las cometas, el yangge, el weiqi, el qigong, 
y el boxeo taiji son deportes tradicionales favoritos tanto de la etnia han como de las etnias minoritarias. 
 
El dragón es el símbolo de la nación china. El bote de dragón es una invención con características nacionales, 
que el pueblo de las diversas etnias de China logró en sus prácticas productivas y sus actividades sociales de 
largo tiempo. La carrera de botes de dragón se destaca por su sentido recreativo y la competitividad rigurosa, y 
se desarrolla especialmente en las regiones del sur de China, donde hay más ríos y lagos. 
 
La cometa, una invención importante de la China antigua, es el vehículo volador más antiguo del mundo. Se 
hace en todas las regiones del país. Beijing, Tianjin, Weifang de Shandong y Nantong de Jiangsu formaron sus 
peculiares estilos regionales en la manufactura de las cometas y se granjearon fama internacional. El primero 
de abril de cada año, en Weifang se celebra la Fiesta de las Cometas, adonde llegan aficionados de todo el 
mundo para intercambiar técnicas e incrementar la amistad. 
 
El yangge es una danza folklórica acompañada de música muy rítmica, y prevalece en el norte de China. Como 
la danza tiene movimientos mayores, se transformó gradualmente de representación artística en deporte. Es un 
deporte favorito de las mujeres de mediana y avanzada edad. 
 
El weiqi tiene su origen en China. Se encuentran registros sobre el deporte en los documentos de los Períodos 
de la Primavera y Otoño y de los Reinos Combatientes. Luego, este deporte se transmitió a Japón, Corea y los 
países de Europa y América. Después de la fundación de la Nueva China, se lo catalogó como deporte 
competitivo. Ahora el weiqi se propaga y desarrolla en todo el mundo. 
 
El wushu es un deporte de autodefensa y preparación física. Sus modalidades principales son la lucha sin arma, 
y el combate armado, cada una con sus propias escuelas y variantes. A lo largo de miles de años, se transmite 
ampliamente entre las masas populares. 
 
El boxeo taiji es una de las formas de lucha sin armas del wushu chino y data de trescientos o cuatrocientos 
años. Se creó asimilando la teoría de la cultura y el fortalecimiento físico de los taoistas, e integrando las 
teorías de yin y yang y de los meridianos y colaterales. El taiji se originó en Chenjiagou del distrito de Wenxian 
en la provincia de Henan, y se clasifica en las escuelas de Chen, Yang, Wu, Sun, Wuu, etc. Sus movimientos 
son fluidos, lentos y suaves. En el boxeo taiji, la conciencia orienta el cuerpo y se combinan la conciencia, el qi 
y el cuerpo. Con la inmovilidad combate la movilidad y con movimientos suaves ataca los enérgicos. 
 
El qigong es una preciosa herencia cultural de la nación china y tiene miles de años de historia. Tiene la 
facultad de expeler enfermedades, fartalecer la salud, y forjar el temperamento. Por eso, el wushu y el qigong 
no sólo están muy de moda en China, sino llegan a distintas regiones del mundo. 
 
 
Deportes masivos y el Proyecto de Fortalecimiento Físico de Todo el Pueblo 
 
 
En los 50 años después de la fundación de la República Popular, los deportes de las masas populares se 
desarrollaron vigorosamente y doscientos o trescientos millones de personas practican deportes con frecuencia. 
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Sin embargo, el desarrollo de los deportes masivos de las zonas urbanas y rurales depende del desarrollo socio-
económico. 
 
Al inicio, los ejercicios deportivos se concentran principalmente en los dos juegos deportivos de la primavera y 
del otoño y en la gimnasia por radio. En 1951, la Federación Nacional de Deportes de China publicó y promovió 
la primera serie de gimnasia por radio y en tiempos posteriores preparó diferentes series para los adultos, los 
adolescentes y los niños. En 1954, el Gobierno chino emitió una circular, exigiendo a los trabajadores de las 
instituciones gubernamentales hacer gimnasia de 10 minutos en los intervalos matutinos y vespertinos del 
trabajo y preconizó la gimnasia matutina y diferentes deportes como los de balón.  
En este mismo año, el Estado promulgó el Sistema Deportivo de Preparación para Trabajar y Defender a la 
Patria, y lo llevó a la práctica en todo el país. En los años 60, este sistema se revisó para fijar normas de 
cultura física de los jóvenes y adolescentes y en los años 70, se modificó otra vez para dar normas nacionales 
de cultura física. A lo largo de los 50 años, 1.000 millones de personas/veces alcanzaron estas normas de 
manera acumulativa. 
 
En los últimos más de 20 años después de aplicada la política de reforma y apertura, gracias al desarrollo de la 
economía nacional y a la elevación del nivel de vida del pueblo, las masas populares toman parte activa en 
deportes nuevos. Hoy no se puede encontrar ningún deporte unificado de las zonas urbanas y rurales. Cada día 
más gente participa en los deportes sanos y civilizados como parte de su vida cotidiana.  
 
En 1978, los I Juegos Deportivos Nacionales de los Ancianos Nueva Gran Marcha tuvieron lugar en Beijing, 
capital de China. En abril de 1983, la Asociación de Deportes de los Ancianos se fundó, y sucesivamente se 
organizaron muchas asociaciones populares de deportes, tales como la Asociación de Pesca, la Asociación de 
Cometas, la Asociación de Botes de Dragón. Los deportistas sobresalientes de los deportes masivos entraron y 
reforzaron las filas atléticas del país. Entre las 94 medallas, que China se adjudicó en los Juegos Olímpicos de 
Seoul de 1988, 26 pertenecían a los deportistas procedentes de las zonas rurales. 
 
El primero de enero de 1995, el Gobierno chino puso en marcha el Proyecto de Fortalecimiento Físico de Todo 
el Pueblo, destinado a elevar la constitución física y el nivel de salud de todo el pueblo. Este proyecto, conocido 
como "proyecto 121", coloca sus miras en los jóvenes y los adolescentes, y aboga por hacer deportes por lo 
menos una vez al día, aprender más de dos métodos de fortalecer la salud y someterse al examen físico una 
vez al año. El 29 de agosto del mismo año, el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional aprobó por 
unanimidad la "Ley de Deportes de la República Popular China", definiendo por primera vez la sagrada tarea de 
"Desarrollar los deportes para fortalecer la salud del pueblo" como la voluntad estatal. 
 
El Sr. Juan Antonio Samaranch, presidente del Comité Olímpico Internacional, propuso a China celebrar un 
concurso masivo de bicicletas de cien ciudades. En 1995, más de un millón de habitantes de 107 ciudades 
chinas tomaron parte en dicho concurso, que fue calificado por el representante del presidente Samaranch 
como inaudito en la historia deportiva del mundo. En 1998, 10 mil aficionados de los diferentes sectores del 
interior y exterior del país, se conglomeraron en la plaza de Tian´anmen y ejercitaron el boxeo taiji, 
presentando una escena majestuosa. En los últimos años, nuevos deportes, como el escalamiento de rocas, 
concursos hípicos rurales, salto hacia abajo, juego de bolos, tablas deslizadoras, boxeo femenino, el karate y el 
golf, son acogidos por los chinos cada vez más, especialmente por los jóvenes urbanos. Los gimnasios están 
muy ocupados. Aquí se cita solamente el caso de Beijing: Con el horario vespertino, las piscinas cerradas no 
pueden satisfacer las demandas de los habitantes y ofrecen servicios matutinos; los salones de gimnasia 
aumentan en número día a día, las pistas de patinaje están llenas de aficionados, y ante las canchas de tenis 
de mesa y de tenis se hacen largas colas para esperar turno. Según investigaciones hechas en ciertas ciudades 
chinas, en los últimos años las personas que participan en ejercicios deportivos incrementan en 3 por ciento 
anualmente. 
 
 
Deportes tradicionales 
 
 
Los deportes tradicionales forman parte importante de la causa de los deportes de China, y son una preciosa 
herencia cultural de la nación china. Además de su valor para el fortalecimiento físico, muchos de los 
excelentes deportes tradicionales tienen valores artísticos y facultades recreativas y educativas. Después de la 
fundación de la Nueva China, el Gobierno concede especial atención al desarrollo de los deportes tradicionales 
de las etnias minoritarias, y recuperó más de 1.000 deportes, entre ellos, la lucha cuerpo a cuerpo, la carrera 
hípica y el tiro con arco de los mongoles, el juego de jianzi (una especie de volantes hechos con sapecas y 
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plumas) y el juego de la cuerda de los hui, la carrera de yaks de los tibetanos, el columpio y el bote de dragón 
de los miao, el lanzamiento de bolas bordadas de los zhuang, el trampolín de los coreanos, el patinaje de los 
manchúes, los zancos de los dong, la peonza de los yao, las cometas de los gaoshan, la "persecución de las 
niñas" de los kirguises, las pelotas de bejuco. Los botes de dragón, las cometas, el yangge, el weiqi, el qigong, 
y el boxeo taiji son deportes tradicionales favoritos tanto de la etnia han como de las etnias minoritarias. 
 
El dragón es el símbolo de la nación china. El bote de dragón es una invención con características nacionales, 
que el pueblo de las diversas etnias de China logró en sus prácticas productivas y sus actividades sociales de 
largo tiempo. La carrera de botes de dragón se destaca por su sentido recreativo y la competitividad rigurosa, y 
se desarrolla especialmente en las regiones del sur de China, donde hay más ríos y lagos. 
 
La cometa, una invención importante de la China antigua, es el vehículo volador más antiguo del mundo. Se 
hace en todas las regiones del país. Beijing, Tianjin, Weifang de Shandong y Nantong de Jiangsu formaron sus 
peculiares estilos regionales en la manufactura de las cometas y se granjearon fama internacional. El primero 
de abril de cada año, en Weifang se celebra la Fiesta de las Cometas, adonde llegan aficionados de todo el 
mundo para intercambiar técnicas e incrementar la amistad. 
 
El yangge es una danza folklórica acompañada de música muy rítmica, y prevalece en el norte de China. Como 
la danza tiene movimientos mayores, se transformó gradualmente de representación artística en deporte. Es un 
deporte favorito de las mujeres de mediana y avanzada edad. 
 
El weiqi tiene su origen en China. Se encuentran registros sobre el deporte en los documentos de los Períodos 
de la Primavera y Otoño y de los Reinos Combatientes. Luego, este deporte se transmitió a Japón, Corea y los 
países de Europa y América. Después de la fundación de la Nueva China, se lo catalogó como deporte 
competitivo. Ahora el weiqi se propaga y desarrolla en todo el mundo. 
 
El wushu es un deporte de autodefensa y preparación física. Sus modalidades principales son la lucha sin arma, 
y el combate armado, cada una con sus propias escuelas y variantes. A lo largo de miles de años, se transmite 
ampliamente entre las masas populares. 
 
El boxeo taiji es una de las formas de lucha sin armas del wushu chino y data de trescientos o cuatrocientos 
años. Se creó asimilando la teoría de la cultura y el fortalecimiento físico de los taoistas, e integrando las 
teorías de yin y yang y de los meridianos y colaterales. El taiji se originó en Chenjiagou del distrito de Wenxian 
en la provincia de Henan, y se clasifica en las escuelas de Chen, Yang, Wu, Sun, Wuu, etc. Sus movimientos 
son fluidos, lentos y suaves. En el boxeo taiji, la conciencia orienta el cuerpo y se combinan la conciencia, el qi 
y el cuerpo. Con la inmovilidad combate la movilidad y con movimientos suaves ataca los enérgicos. 
 
El qigong es una preciosa herencia cultural de la nación china y tiene miles de años de historia. Tiene la 
facultad de expeler enfermedades, fartalecer la salud, y forjar el temperamento. Por eso, el wushu y el qigong 
no sólo están muy de moda en China, sino llegan a distintas regiones del mundo. 
 
 
Deportes de competición 
 
 
En los 30 años posteriores a 1949, los deportistas chinos consiguieron 30 campeonatos mundiales. Antes de la 
fundación de la República Popular, China participó tres veces consecutivas en los Juegos Olímpicos sin lograr 
ninguna medalla de oro. Durante los 21 años comprendidos entre 1978 y 1999, los deportistas chinos se 
alzaron con 1.205 títulos mundiales en los Juegos Olímpicos, los campeonatos mundiales y las copas mundiales, 
batiendo 800 récords del mundo en un amplio abanico de disciplinas deportivas. 
 
En el Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas, celebrado en Grecia en 1979, Wu Shude ganó la 
primera medalla de oro. En el mismo año, Ma Yanhong se adjudicó la primera medalla de oro de gimnasia, 
abriendo el nuevo capítulo de la historia gimnástica de China. En 1982, Li Ning ganó 6 medallas de oro en la 
Sexta Copa Mundial de Gimnasia, y fue honrado como Príncipe de Gimnasia. En el XXII Campeonato Mundial, la 
selección china de gimnasia derrotó a la selección soviética y subió al trono del campeón de grupo masculino. A 
partir de entonces, surgieron sucesivamente gimnastas talentosos en China, y en los anales de la Federación 
Internacional de Gimnasia se catalogaron una gran cantidad de movimientos técnicos nombrados con los 
nombres de muchos gimnastas chinos: el salto mortal Yuejiu, el salto mortal Mo, el salto Yang Po, la vuelta 
corporal Luo Li, etc. 
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En 1981, China triunfó tanto en las competencias de las pelotas pequeñas como en las de las grandes. En el 
XXXVI Campeonato Mundial de Tenis de Mesa, la selección china metió en su bolso los siete títulos de 
campeón, escribiendo un nuevo récord mundial en la historia mundial de tenis de mesa. En la III Copa Mundial 
de Voleibol Femenino, la selección china derrotó a la selección japonesa y se coronó como campeona mundial, 
materializando la "despedida del cero" en la historia atlética de los deportes de pelotas grandes de China. 
 
El 28 de julio de 1984, el tirador Xu Haifeng ganó la primera medalla de oro en el XXIII Juegos Olímpicos, 
haciendo realidad el sueño de los deportistas chinos de ganar medallas de oro en la máxima competencia. 
 
Después de ganar por primera vez tres campeonatos en la II Copa Mundial de Salto Ornamental en 1981, la 
selección de China fue campeona en 10 items de los V, VI y VII Campeonatos Mundiales de Natación. Además 
ella es la titular de nueve medallas de oro de los Juegos Olímpicos entre el XXIII y el XXVI. Desde los Juegos 
Olímpicos de Barcelona, la selección china de salto ornamental se hizo dueña del tablado mundial de salto 
ornamental.  
 
En 1981, China participa oficialmente como miembro titular en la Federación Internacional de Bádminton. 
Desde entonces, la selección china de bádminton se adueñó cuatro veces de la copa Thomas, seis veces de la 
copa Uber y tres veces de la copa Sudirman, abriendo una era de China en las competencias mundiales de 
bádminton. 
En 1988, la nadadora china Yang Wenyi batió el récord mundial de estilo libre de 50 metros y llegó a ser la 
primera nadadora china registrada por la Federación Internacional de Natación. En los XXV y XXVI Juegos 
Olímpicos, la selección china se hizo titular de cinco medallas de oro. En 1994, en el VII Campeonato Mundial 
de Natación, la selección china se puso en el primer puesto de medallas con sus 12 medallas de oro. 
 
En los XI Juegos Asiáticos, que tuvieron lugar en Beijing en 1990, la delegación china se llevó cerca del 60 por 
ciento de las medallas de oro, demostrando el poderío integral de China como un país deportivamente 
poderoso de Asia. 
 
En 1993, las afamadas atletas chinas Wang Junxia, Qu Yunxia, y otras batieron 6 personas/veces los récords 
mundiales de carreras femeninas de 10.000 metros, de 3.000 metros y de 1.500 metros, despidiendo 
históricamente las cero medallas de la historia del atletismo de China. 
El 1994 fue el primer año del proyecto de honrar a la patria en los juegos olímpicos. En este año, los 
deportistas chinos ganaron 79 títulos de campeones en 11 deportes, y 26 personas pasaron 72 veces 40 
marcas mundiales. En este mismo año, China implantó oficialmente el sistema profesional de torneos de fútbol, 
poniendo en pleno juego la iniciativa de los futbolistas y estimulando el entusiasmo de los espectadores. Se 
profundiza cada día más la reforma del sistema deportivo de China en los diferentes deportes. 
 
En 1998, los deportistas chinos lograron brillantes éxitos. Ellos ofrecieron a la patria 83 títulos de campeones 
mundiales de 15 deportes. Entre los cuales, figuraban 28 títulos de campeones de 6 deportes de los Juegos 
Olímpicos y 30 deportistas batieron 68 veces récords mundiales de 31 deportes. 
 
En 1999 los deportistas chinos ganaron 92 campeonatos mundiales en 18 deportes, entre ellos el tenis de 
mesa, el bádminton, la halterofilia, los saltos de trampolín y palanca, la gimnasia, el tiro y el patinaje de 
velocidad. En 3 especialidades deportivas, halterofilia, tiro y natación con aletas, 16 deportistas chinos batieron 
50 veces 22 marcas mundiales. 
 
Desde la fundación de la Nueva China hasta la fecha, los deportistas de este país han conquistado 1.298 
campeonatos mundiales y han batido 933 récords mundiales. 
 
1993 fue el año en el que los deportistas chinos se alzaron con más campeonatos mundiales (103) y batieron 
más récords mundiales (124). 
 
 
China y los Juegos Olímpicos 
 
 
Antes de 1949, en 1932, 1936 y 1948 China participó tres veces en los Juegos Olímpicos, sin embargo, no 
obtuvo ninguna medalla. 
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Después de 1949, el Comité Olímpico de China se encargó de la dirección del desarrollo de la cultura física y de 
los deportes olímpicos en todo el país y tiene como su principio fundamental propagar y desarrollar el 
movimiento y el espíritu olímpico en el territorio chino. Su actual presidente es el Sr. Yuan Weimin. 
 
El 25 de octubre de 1979, en una reunión celebrada en Nagoya, Japón, el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico 
Internacional aprobó por unanimidad una resolución para restaurar el legítimo derecho de China en el Comité 
Olímpico Internacional. 
 
En 1981, He Zhenliang fue electo miembro del Comité Olímpico Internacional; en 1985, fue electo miembro 
ejecutivo del Comité; en 1989, vicepresidente del Comité; y en 1999, miembro ejecutivo del Comité. La 
cooperación entre China y el Comité Olímpico Internacional entró a un nuevo período. 
 
En 1984, la delegación deportiva de China, integrada por 353 personas, participó en los XXIII Juegos Olímpicos 
de los Angeles. En 16 deportes, China ganó 15 medallas de oro, 8 medallas de plata y 9 medallas de bronce, 
terminando la historia de China de cero medallas en los Juegos Olímpicos. En los Juegos Olímpicos de los 
Angeles, China obtuvo el cuarto puesto en el total de las medallas de oro.  
Después, China se adjudicó dos veces 16 medallas de oro y permaneció en el cuarto puesto en el total de 
medallas de oro en los XXV y XXVI Juegos Olímpicos. China está marchando hacia las filas de los países 
deportivamente poderosos del mundo. 
 
El Gobierno chino es consecuente en apoyar la popularización y la promoción de los deportes olímpicos, toma 
parte activa en las competencias e intercambios con las distintas regiones del mundo. Ahora, las actividades de 
intercambio deportivo con el exterior llegan a más de 2.000 veces anuales, y más de 30 mil personas/veces 
participaron en las competencias e intercambios deportivos de las distintas regiones del mundo. China celebró 
con éxito los XI Juegos Asiáticos, los III Juegos Asiáticos de Invierno, los I Juegos Deportivos de Asia Oriental, 
los VI Juegos Deportivos de los Minusválidos del Oriente Lejano y del Pacífico Meridional, y otros encuentros 
deportivos y competencias internacionales. China ofrece activo apoyo a los miembros de la gran familia 
olímpica y ayudó a construir más de 50 estadios y gimnasios en más de 30 países y regiones del mundo. En 
1999 China extendió otra vez al Comité Olímpico Internacional su solicitud para que Beijing sea la sede de los 
Juegos Olímpicos del año 2008. 
 
En su segunda sesión plenaria, celebrada en Beijing en febrero del 2000, el Comité para la Candidatura de 
Beijing a la organización de los JJ.OO. del 2008 eligió su emblema y su consigna. El emblema es obra de los 
diseñadores artistas Chen Shaohua, Han Meilin y Jin Daiqiang, y la consigna será "Nueva Beijing, Grandiosas 
Olimpiadas". 
 
 


