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La Fundación Seminario de Investigación para la Paz (Fundación SIP)
fue constituida a finales de 2002 para dar personalidad jurídica propia al trabajo
realizado desde 1984 en el marco del Centro Pignatelli de Zaragoza. Su objetivo
es contribuir a la investigación para la paz en sus múltiples facetas con un enfoque interdisciplinar, independiente en su orientación. El patronato está formado
por dos miembros designados por el Centro Pignatelli, uno por la Compañía de
Jesús, y uno por cada una de las instituciones públicas que mantienen convenios
de colaboración con la Fundación SIP (Gobierno de Aragón y Cortes de Aragón).
También está vinculada por un convenio específico con la Universidad de Zaragoza. Es miembro fundador de AIPAZ (Asociación Española de Investigación
para la Paz) y, desde 2004, está asociada al Departamento de Información Pública de la Organización de Naciones Unidas.
Posee una importante biblioteca, hemeroteca y centro de documentación, de
acceso público. Mantiene cada año un proyecto colectivo de sesiones de estudio
y debate, programa cursos especializados, realiza trabajos de investigación, elabora informes y propuestas, convoca anualmente las Jornadas Aragonesas de
Educación para la Paz y pretende incidir en la opinión pública a través de los
medios y los movimientos sociales. Colabora estrechamente con otras instituciones dedicadas a la investigación para la paz en el ámbito nacional e internacional.
Entre sus publicaciones colectivas se cuentan:
En busca de la paz (1986), Cultura de la paz y conflictos (1988), Naciones
Unidas y otras claves para la paz (1990), Procesos de cambio y retos pendientes:
Este de Europa, China y Sáhara Occidental (1991), América Latina y nuevos
conceptos de seguridad (1992), El Magreb y una nueva cultura de la paz (1993),
Los nacionalismos (1994), Convulsión y violencia en el mundo (1995), Cultura
de la tolerancia (1996), Desarrollo, maldesarrollo y cooperación al desarrollo.
África subsahariana (1997), Los derechos humanos, camino hacia la paz (1997),
Los conflictos armados: génesis, víctimas y terapias (1997), Europa en la encrucijada (1999), Asia, escenario de los desequilibrios mundiales (2000), La paz es
una cultura (2001), La inmigración, una realidad en España (2002), Pacificar
violencias cotidianas (2003), El pulso de América Latina (2004), Propuestas
para una agenda de paz (2005), Afrontar el terrorismo (2006), El Mediterráneo,
¿confrontación o encuentro?, El agua, derecho humano y raíz de conflictos
(2008) y ahora La emergencia de China e India en el siglo XXI.
Además, sus miembros son autores de una larga serie de monografías e
informes.
En 1988 recibió de Naciones Unidas el premio Mensajero de la Paz, en
1999 el premio León Felipe por la Paz y en 2009 el premio Aragón.

Centro Pignatelli
P.º de la Constitución, 6
Teléfono +34 976 21 72 17 - Telefax +34 976 23 01 13
Correo electrónico: sipp@seipaz.org - Web: www.seipaz.org
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En el escenario internacional del siglo XXI, una serie de países, entre los
que destacan China e India, están emergiendo como potencias. Con casi el
40% de la población del Planeta entre ambos, estos dos países tienen estrategias y aspiraciones globales, aportan de manera significativa al PIB mundial
y poseen influencia para producir nuevos alineamientos en la gobernabilidad
internacional. Este libro es un acercamiento multidisciplinar a la realidad de
estos colosos asiáticos, y a los interrogantes acerca de cómo puede afectar su
ascenso al equilibrio mundial.
Para contextualizar el auge de estas nuevas potencias y evaluar si juegan
un papel estabilizador o desestabilizador, el primer capítulo analiza los flujos
de poder y actores en el ámbito internacional, en un momento en el que podemos estar asistiendo al principio del fin de la hegemonía occidental, tal como
la conocemos. Cuando crece la complejidad mundial y la amenaza, entre otras,
de la proliferación nuclear, se hace más imperiosa la necesidad de unas Naciones Unidas reformadas, capaces de consensuar unas reglas para el mundo que
sean sostenibles y admitidas con legitimidad, con más peso de la Asamblea
General y un Consejo de Seguridad abierto a Asia, África y América Latina.
El estudio de China comienza con el cambio de su economía. A finales
de 1978, este país inició un largo proceso de reformas que fueron transformando un sistema económico que era de planificación en otro de mercado,
mientras el sistema político permanecía bajo control del Partido Comunista.
A través de las cuatro modernizaciones, que afectaron a la agricultura, la
industria, la defensa y la ciencia-tecnología, se crearon mercados para la
compra-venta, se liberalizaron los precios, se eliminaron obstáculos a la
competencia entre empresas y se fueron haciendo las modificaciones institucionales necesarias para crear incentivos a la maximización de beneficios.
Los cambios, que fueron graduales y sin un plan previo, seguían la metafórica consigna de «cruzar el río sintiendo las piedras bajo los pies».
El crecimiento de la economía china ha sido espectacular. Entre 1980 y
2005, el PIB chino creció a un ritmo medio del 10% anual, consiguiendo una
importante disminución de la pobreza: el número de personas que vive con
menos de un dólar por día, pasó de un 60% en 1978 a un 9,9 % en años
recientes. China es uno de los pocos países que alcanzará alguno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Millones de personas han accedido a un consumo antes desconocido: coches, calefacción, aire acondicionado,
electricidad, y otros, con el lógico impacto sobre la política energética mundial. En otros indicadores ya se partía de niveles altos, lo que no les resta significado: en 2005, en China, la esperanza de vida al nacer era de 72,5 años y
la tasa de alfabetización adulta del 90%.
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La cruz de la moneda es que este crecimiento frenético está afectando
negativamente al medio ambiente: el 70% de los ríos y lagos están polucionados, la destrucción sistemática de los bosques ha convertido la erosión en
un enorme problema y 16 de las 20 ciudades más polucionadas del mundo,
están en China. Entre las debilidades internas que se analizan en el libro, además del problema medioambiental, están el aumento de la desigualdad y la
falta de servicios como la educación y la sanidad, que antes estaban en manos
de las comunas; a las que se suman tres núcleos conflictivos de peso: los derechos humanos, Taiwan y Tíbet.
El libro analiza la nueva política exterior China. Tras décadas de aislamiento, el país se ha insertado en la estructura internacional, asumiendo y
cumpliendo los compromisos que se le planteaban, en particular en la OMC,
aunque siempre siguiendo un modelo propio, lo que no deja de generar recelos. Destaca la inversión creciente en África y su gran capacidad de ahorro,
son pobres pero muchos, que le permite tener en sus manos gran parte de la
deuda de los Estados Unidos, a quienes financia para que sigan comprándole.
Se aborda la proyección de China en el mundo a través de la diáspora,
profundizando también en el sentido de las grandes migraciones internas que
se dieron en el país desde finales del XIX y que llegan hasta hoy. Más de 120
millones de chinos no están hoy donde fueron asignados, se han ido a vivir a
las ciudades, lo que ha producido desajustes entre el campo y la ciudad, entre
el interior, el centro y la periferia. También las relaciones de China con España y las distintas estrategias seguidas por los emigrantes chinos en nuestro
país son objeto de estudio.
Otro capítulo aborda la sociedad china y su milenaria cultura. Se subraya la importancia del carácter no fonético de su escritura que permitió un
espacio de comunicación a su alrededor, con países como Vietnam, Corea y
Japón; el peso de los funcionarios y su papel en la educación; el culto a los
antepasados, cohesionador del núcleo familiar extenso e inhibidor de héroes
y dioses, y la extrema dedicación de los chinos al trabajo. Entre los rasgos
que se resaltan está el carácter patriarcal de la sociedad china que, según
Folch, «dejó sin mujeres a sus libros de historia y sin sensualidad al mundo
de sus leyendas».
Hay muchos datos de este país extraordinario que impresionan y que
recoge este libro, entre ellos, que la Academia China de Ciencias Sociales tenga 4 000 investigadores a tiempo completo o que los dirigentes chinos del siglo
XXI hablen de la búsqueda de una Sociedad Armoniosa. En el aire quedan
muchas preguntas: además del reto de la democracia, que late constantemente,
queda la cuestión de su evolución futura, si China será capaz de convencernos
de que tiene modelos y alternativas para ilusionar al resto del mundo.
Los dos siguientes capítulos se dedican a la India, donde en la última
década también se han producido importantes transformaciones socioeconó-
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micas con reflejo directo en su acción exterior. En el primero se analizan los
indicadores clave del crecimiento económico y del desarrollo en India, comparándolos detalladamente con los correspondientes de China. La economía
de la India es la cuarta del mundo en paridad del poder adquisitivo pero no
está entre las más competitivas. El manejo de la lengua inglesa, la alta preparación científica de un grupo importante de sus jóvenes, el hecho mismo
de ser una población joven, su ventaja comparativa en sectores como la biotecnología o la producción de software y unas instituciones políticas y administrativas que promueven el dinamismo económico, son recursos
importantes. También se mencionan las sombras que acompañan a este desarrollo, sobre todo el enorme problema de la pobreza: en una ciudad como
Bombay, donde hay 17 millones de habitantes, el 60% vive en chabolas. Lo
que pone en cuestión si con más de mil millones de habitantes –los empleos
cualificados sólo alcanzan al 1% de la población–, el tipo de desarrollo seguido es el adecuado. Se concluye que, además de los empleos de I+D, India
necesita otras opciones: no abandonar la agricultura y promover la manufactura, al modo de China.
Como cambio destacable se indica el hecho de que exista en la población
india una sensibilidad para las libertades y los derechos individuales, no sólo
para los colectivos. Ahora el dilema mayor es si esa percepción se puede convertir en realidad. Para varios autores, la posibilidad de soñar poder cambiar
tu destino, en la India, es tan nueva que no tiene precio.
La India es la mayor democracia del mundo, posee un sistema político e
institucional asentado, aunque las relaciones entre el poder central y los Estados no han estado exentas de conflicto, como en el caso de Punyab, Jammu y
Cachemira o los Estados del noreste indio. En el libro se afirma que la estabilidad de la democracia india ha constituido una garantía de equilibrio regional. A la vez, tiene una enorme capacidad militar: posee una de las fuerzas
armadas más numerosas del mundo y, como China, es una potencia nuclear,
aunque, a diferencia de aquella, está fuera del Tratado de No Proliferación
Nuclear, lo que no deja de ser preocupante.
Se incluyen los retos urgentes de la encrucijada social de India y los rasgos del entramado social que están en la base de algunos de sus conflictos: el
crecimiento económico que está cambiando la configuración de las clases
sociales; el desarrollo de movimientos identitarios reivindicativos, movimientos liberadores que defienden asertiva y a veces agresivamente los derechos de grupos oprimidos como los dalit (castas «catalogadas»), las castas
«desfavorecidas» y los adivasis (pueblos indígenas); y el resurgir del fundamentalismo político-religioso (hindú y musulmán).
En la encrucijada señalada se apuntan como tesis que los conflictos y los
retos sociales tradicionales: uno, se agudizan por la creciente asimetría en la
distribución del crecimiento económico; dos, reflejan positivamente la liberación política de grupos tradicionalmente oprimidos; tres, revelan una cier-
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ta incapacidad crítica de separar religión y Estado; cuatro, acrecientan la
polarización, la ruptura social y el debilitamiento del Estado de derecho; y
cinco, se corresponden con conflictos y retos sociales que ocurren en todo el
mundo.
En el capítulo final se hace un balance del impacto de China en el futuro de Asia y del mundo, y de lo que puede aportar a Occidente la cultura
oriental desde la perspectiva india. El hecho de que tanto China como India
sean países multiculturales, donde conviven muchas religiones –China es el
tercer país islámico del mundo, después de Indonesia y Pakistán, y la India es
el cuarto– hace que puedan ofrecer experiencias muy interesantes de pluralidad y convivencia. La convivencia entre las distintas lenguas, etnias y religiones que se da en la India, es un ejemplo de integración. Aunque siga
existiendo la discriminación, las tensiones interreligiosas y las demandas lingüísticas, territoriales o de derechos sociales, se afirma en el libro que los
gobiernos indios han sabido dar respuesta a los retos que plantea el Estado
multicultural, mediante medidas de reconocimiento de derechos, discriminación positiva e integración. Las tensiones comunitarias y entre grupos religiosos existen, y han sido repetidas entre hindúes y musulmanes, afectando
recientemente –en Orissa y Gujerat– a las minorías cristianas. Pese a todo,
puede decirse que la India es un país que busca, en su interior, la alianza de
civilizaciones. En un plano más profundo y según uno de los autores, su
creencia en la reencarnación y el karma quizá ayuda a vivir y morir mejor.
En la recta final de edición de este libro, la crisis financiera ha sacudido
la estabilidad económica mundial. No sabemos cómo afectará a China e
India, aunque crecen las noticias de que el decrecimiento del consumo en el
mundo está siendo un duro golpe para la economía China.
Como en toda la serie de trabajos de investigación colectiva publicados
por la Fundación SIP, en este volumen se incorporan las ponencias tal como
fueron expuestas, así como una amplia síntesis de los argumentos intercambiados en los debates a que aquéllas dieron lugar.
El proyecto de trabajo que ha servido de base a este libro es deudor del
apoyo de las Cortes de Aragón. Su edición hay que agradecerla al Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. Es obligado reconocer el trabajo de Teresa Merino en la transcripción de los
debates para su síntesis posterior y el de María Isabel Yagüe en la edición
de los originales.
CARMEN MAGALLÓN PORTOLÉS
Directora de la
Fundación Seminario de Investigación para la Paz
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EL ESCENARIO INTERNACIONAL EN
LA ACTUALIDAD: ANTIGUOS Y NUEVOS ACTORES
PIERRE SCHORI
Director general de la Fundación para las Relaciones Internacionales
y el Diálogo Exterior (FRIDE)
Ex ministro y embajador de Suecia
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PRIMERA PARTE
Después de la increíble reelección de George W. Bush en 2004, y tras haber
vivido en Nueva York desde el año 2000, me hice algunas preguntas y observaciones con las que voy a empezar mi intervención, ahora que estamos casi en la
víspera de una nueva administración en Washington. Seguiré con algunas reflexiones y propuestas y un llamamiento a nuestra querida Unión Europea, de la
cual todos ustedes, en esta sala, por supuesto, son miembros. Terminaré con una
observación sobre el escenario internacional en la actualidad.
En vista de las nuevas amenazas mundiales, las tensiones que siguieron
a la guerra de Irak y las asediadas Naciones Unidas, las naciones democráticas, a mi juicio, deberían liderar la formación de una nueva coalición para
una agenda de seguridad global común, tal y como lo señala el Panel, nombrado por Kofi Annan y llamado Panel de Alto Nivel sobre Amenazas, Retos
y Cambio, en su informe de diciembre de 2004. El interrogante fundamental,
después de la reelección del Presidente George W. Bush, era si habría «más
de lo mismo» desde Washington, o si el unilateralismo permitiría el surgimiento de respuestas colectivas a los retos del siglo XXI. Ya sabemos la respuesta, pero voy a contarles cómo pensaba yo.
La relación entre Estados Unidos (EE.UU.) y la Unión Europea (UE)
será decisiva en cualquier acuerdo mundial. Irak, las armas de destrucción
masiva (ADM), el terrorismo y la pobreza ocupan un lugar preponderante en
la agenda internacional, y las continuas diferencias transatlánticas no desaparecerán. Las políticas de Washington han sentado muy mal en Europa en
temas como, inter alia, el protocolo de Kyoto sobre el cambio climático; el
tratado de prohibición de minas terrestres; el tema de los niños-soldados; la
epidemia de HIV/SIDA; la pena de muerte; las armas biológicas; los esfuerzos mundiales para poner freno a la venta ilegal de armas pequeñas y livianas; el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares; el Tratado
sobre Misiles Anti-Balísticos, el ínfimo porcentaje que dedica EE.UU. a la
ayuda al desarrollo internacional, y la Corte Penal Internacional (CPI). Y
como si esto fuese poco, la actitud de EE.UU. hacia las ambiciones nucleares
de Irán y Corea del Norte, los subsidios agrarios y para las aerolíneas, la
supuesta evasión fiscal, las nuevas definiciones de tortura y «combatientes
enemigos» y la nueva doctrina de seguridad nacional de ataques preventivos
también han hecho saltar las alarmas.
Si hacemos una rápida recapitulación, el comunicado de junio de 2001
de la cumbre de la UE-EE.UU., la primera de George W. Bush, en Gotemburgo, Suecia, suena a historia pasada:
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Hoy, nosotros, líderes de la Unión Europea y Estados Unidos, reafirmamos nuestra alianza histórica... La experiencia nos enseña que cuando la UE
y Estados Unidos trabajan codo con codo, ya sea de forma bilateral o multilateral, podemos crear un motor de cambio positivo a nivel global, contribuyendo al desarrollo de regímenes democráticos, abriendo el comercio y las
inversiones, trabajando para reducir la pobreza y protegiendo el medio
ambiente.1
Había dentro de la sala de reunión de la cumbre un cierto optimismo,
pero fuera reinaba el malestar por los 15 000 manifestantes que les esperaban. El malestar se generalizó y empeoró después del 11 de septiembre. El
discurso de Bush frente a la Asamblea General, el 10 de noviembre de 2001,
se centró casi por completo en el tema del terrorismo y muchos de nosotros,
entre el público, nos sentimos incómodos. El Secretario de Estado, Colin
Powell, fue encomendado con la misión de elaborar la «agenda pre 11 de septiembre» de las Naciones Unidas y, en diciembre de 2001, habló sobre la
necesidad de combatir el terrorismo a través de planes de democratización,
prevención de conflictos, reducción de la pobreza, salud y educación. También hizo Powell mención a la «humillación» provocada por el problema irresuelto de un estado palestino, caldo de cultivo para el terrorismo. Ahora,
incluso esta retórica, al igual que Powell, ha desaparecido.
Vale la pena recordar cuán rápido Washington desaprovechó la buena
voluntad universal. Por ejemplo, las resoluciones del Consejo de Seguridad
1368 y 1373, ambas adoptadas en septiembre de 2001, fueron directas: los
trágicos ataques en suelo estadounidense constituyeron una amenaza a la paz
y la seguridad mundiales, y se hizo especial hincapié en el derecho legal de
autodefensa. Cuando EE.UU. arremetió contra Al-Qaeda y derribó el régimen talibán, las Naciones Unidas y gente de todo el mundo les apoyaron.
No obstante, después de la caída de los talibanes, el Presidente Bush
declaró una «guerra mundial contra el terrorismo». En un acto que traía reminiscencias de la célebre consigna de «crear un, dos, tres Vietnam» de Ernesto «Che» Guevara en 1968, Bush apodó a Irak, Irán y Corea del Norte «los
ejes del mal». A mí, este mesianismo militante me recordaba el discurso de
aceptación pronunciado por Barry Goldwater hace 40 años en la convención
del Partido Republicano: «El extremismo en defensa de la libertad no es ningún vicio. La moderación en pos de la justicia no es ninguna virtud».
La guerra contra Irak comenzó en marzo de 2003, sin mandato de las
Naciones Unidas, y representó un golpe bajo a la gobernabilidad mundial y a

1. Declaración de la Cumbre de la UE-EE.UU., «Comunicado Final», Gotemburgo, Suecia,
14 de junio de 2001, disponible online en
http://europa.eu.int/comm/external_relations/us/sum06_01/statement.htm.
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los principios del derecho internacional. Sin embargo, no fue una derrota para
las Naciones Unidas, sino para los países que buscaban una declaración de
guerra por parte del Consejo de Seguridad, y que fracasaron y prosiguieron
de todos modos sin la legitimación de las Naciones Unidas.
El mundo en general pensaba que el régimen de Saddam Hussein era
despreciable pero no poderoso. Hussein estaba «metido dentro de la caja», tal
y como lo expresó Madeleine Albright y no representaba una amenaza inminente. Irak estaba sujeto a sanciones, zonas de sobrevuelo libre, y al programa de inspecciones más estricto en la historia de las Naciones Unidas.
La postura cada vez más unilateral de EE.UU. no era ningún secreto para
las Naciones Unidas. En cuestiones de importancia ideológica para el gobierno de Bush, ha roto el consenso y solicitado una votación. Muchas veces, el
país más poderoso del mundo ha terminado dentro del mismo grupo que
algunos mini-Estados del Pacífico. Esto se aplica a temas como los derechos
de las jóvenes (Washington y las Islas Marshall en contra, Israel se abstiene),
un protocolo adicional contra la tortura (solo EE.UU., las Islas Marshall,
Palau y Nigeria en contra), y el derecho a la autodeterminación para Palestina (solo los Estados Unidos, Israel, las Islas Marshall y Palau en contra). Desde el final de la Guerra Fría, Washington ha echado mano del veto más que
todos los otros miembros del Consejo de Seguridad en conjunto.
Yo menciono esta lista de unilateralismo americano para subrayar que la
política anti-ONU de Bush no empezó con la invasión de Irak.
Al mismo tiempo que Washington continuaba su marcha unilateral, la
UE ha seguido fortaleciendo su posición como el miembro económica y políticamente más estable de las Naciones Unidas. Su porción del Producto
Nacional Bruto (PNB) mundial ronda el 30 por ciento y sus contribuciones a
las Naciones Unidas exceden ampliamente los criterios establecidos de
«capacidad para pagar». Hoy en día, su porción del presupuesto para el mantenimiento de la paz llega al 40 por ciento (28 por ciento para EE.UU.), y su
porción del presupuesto regular asciende al 37 por ciento (23 por ciento para
EE.UU.). Las contribuciones de la UE a los fondos y programas de las Naciones Unidas son, aproximadamente, el 50 por ciento del presupuesto total (17
por ciento para EE.UU.).
La UE se ha transformado en un bloque de votos importante y consolidado en las Naciones Unidas. Cuando la UE está unida –lo que sucede cada
vez más, excepto con el tema de Irak– se congrega un buen número de otros
Estados miembros, creando una fuerte mayoría en la Asamblea General.
Pero, ¿qué sucedió con los temas de Irak y el terrorismo en la ONU?
La resolución del Consejo de Seguridad 1546, del 8 de junio de 2004,
fue la cuarta resolución más importante sobre Irak, desde la división ideológica y diplomática de comienzos de 2003. Un paso importante: exigía un
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final a la ocupación extranjera, sin justificar la guerra, e indicaba una forma de
alcanzar la soberanía iraquí. No obstante, a pesar de las elecciones de enero de
2005 en Irak, la resolución no puso fin al problema básico: la ilegalidad de la
guerra y el rechazo público mundial al unilateralismo de Estados Unidos.
Estoy de acuerdo con los que dicen que el cambio climático es la mayor
amenaza para el planeta y la humanidad, pero el terrorismo internacional
también puede causar un enorme sufrimiento, destrucción y muerte, y este
asunto debe ser tratado. Pero en lugar de cortar de cuajo con el terrorismo, ha
creado la guerra «un nuevo Afganistán en Irak», escribió Francis Fukuyama
(Hoy se puede añadir que Irak ha creado un nuevo Afganistán).
Lo que para EE.UU. es una «guerra contra el terrorismo», para Europa
–que ha estado expuesta al terrorismo durante décadas– es también una lucha
contra sus causas de raíz. Después del acto terrorista de España, el 11 de marzo de 2004, el nuevo Presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero,
pronunció un discurso muy reflexivo en la Asamblea General de septiembre
de 2004 que pasó desapercibido para los medios estadounidenses.
Le cito: «Treinta años resistiendo al terrorismo nos han enseñado que el
mayor riesgo de una victoria de los terroristas se produce cuando, para luchar
contra el terror la democracia, traiciona su propia esencia, los Estados limitan las libertades, cuestionan las garantías judiciales o realizan operaciones
militares preventivas». [...] «El terrorismo es la locura y la muerte... La
simiente del mal se malogra cuando cae en la roca de la justicia, del bienestar, de la libertad, de la esperanza; pero puede arraigar cuando cae en la tierra de la injusticia, de la pobreza, de la humillación, de la desesperación».
(Fin de cita).
Los riesgos no solo se sienten en los Estados frágiles o fallidos. Las elecciones de septiembre de 2004, en Alemania del Este, reflejaron un resurgimiento de partidos de extrema derecha y ex comunistas. La razón, según un
politólogo alemán, es «una mezcla de furia social, y el abuso de esta furia por
parte de grupos extremistas». Solo imaginamos que existe furia social en países en donde la gente vive sin esperanza, en situación de extrema pobreza y
exclusión.
El ex presidente del Banco Mundial, James Wolfensohn, calculó que los
países ricos derrochan más de 600 000 millones de dólares estadounidenses
en gastos militares y 300 000 millones en subsidios agrícolas; pero destinan
solo 56 000 millones a ayudas internacionales. En diciembre de 2004, Oxfam
declaró que, en términos reales, la ayuda proporcionada por los países ricos
corresponde a la mitad de la registrada en los años sesenta, en vísperas de la
primera década de desarrollo. Al mismo tiempo, los países pobres desembolsan 100 millones de dólares por día en pagos de deuda externa. Si continúan
las tendencias actuales, Oxfam advirtió que morirán al año 45 millones de
niños más durante los próximos 10 años.
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SEGUNDA PARTE
Amigos
El unilateralismo no empezó con el 11 de septiembre: las prioridades y
la agenda pre 11 de septiembre para gran parte del mundo siguen vigentes. El
mundo se unió en septiembre de 2001. Siete años más tarde, EE.UU. y el
mundo están divididos.
¿Pueden EE.UU. y la UE, junto con las Naciones Unidas, convertirse en
aliados verdaderos en pleno siglo XXI? La respuesta más breve es la siguiente: Necesitan hacerlo porque el mundo requiere que EE.UU. participe política y económicamente en la organización intergubernamental más destacada.
No habrá estabilidad en el mundo –o dentro de las Naciones Unidas– sin
EE.UU. Así como tampoco EE.UU. alcanzará un nivel de seguridad duradero sin el mundo. Unilateralismo equivale a daño colateral, y multilateralismo
equivale a beneficios colaterales.
El primer test es Irak
En la campaña electoral americana todavía no hay un candidato con un
plan de salida claro de Irak. Lo que falta es una declaración de los objetivos
ulteriores de los Estados Unidos, la estrategia de retirada, el estado de los
contratos extranjeros del régimen anterior; y el futuro de las bases militares
americanas.
La historia nos enseña que la diplomacia de cañón, por lo general, conduce a una democracia de república bananera. La Fortaleza Europa y la Fortaleza América han pasado de moda (aunque Europa, el continente de
emigración histórica, hoy se ha convertido en tierra de inmigración). La fantasía de la «Antigua Europa» y de la «Nueva Europa» pronto desaparecerá.
Así como también lo hará la ilusión de un «imperialismo democrático»2, salvadores democráticos o «wilsonianos con botas»3. Un emprendimiento semejante conduciría a un estado guarnecido.
El listado de temas que dividen a la UE y a EE.UU. es cada vez más
extenso y podría transformarse en permanente, separando a los ciudadanos y
a los países que comparten valores e ideales. De alguna manera, la división
entre Estados Unidos y Europa es misteriosa, en términos económicos: «El

2. Stanley KURTZ, «Democratic Imperialism: A Blueprint» [Imperialismo Democrático:
un proyecto], Policy Review, n.º 118, abril-mayo de 2003.
3. Pierre HASSNER, «The United States: The Empire of Force or the Force of Empire?»
[Estados Unidos: ¿El imperio de la fuerza o la fuerza del imperio?], EU-ISS Chaillot Papers,
n.º 54, septiembre de 2002.

LA EMERGENCIA

15/6/09

26

16:14

Página 26

PIERRE SCHORI

mundo nuevo y el antiguo están ahora unidos como un estado euro-atlántico
virtual poblado por miles de empresas norteamericanas en Europa, y empresas europeas en Estados Unidos, con más de 8 millones de trabajadores produciendo alrededor de 1 300 miles de millones al año»4.
Puesto que EE.UU. y Europa no siempre coinciden sobre las formas y
medios de llevar a cabo sus metas, una forma concreta de mejorar las relaciones a través del Atlántico sería incrementar el contacto entre los parlamentarios. El Parlamento Europeo y los distintos comités de parlamentos
nacionales deberían desarrollar una estrategia de contacto regular con sus
pares en Washington. Habría que hacer desvanecer la desconfianza, la ignorancia y el prejuicio que existen a ambos lados del Atlántico. Existe una gran
necesidad de sentar nuevas bases de confianza y entablar una alianza genuina.
El objetivo debería ser una seguridad sostenible en la cual la paz, la democracia y el desarrollo y respeto al medio ambiente formen una unión sólida.
¿Qué alianzas fundamentales de Estados se pueden ver en los próximos
años y qué consecuencias pueden tener para la estabilidad mundial?
¿Cómo puede quedar el gobierno del mundo?
Creo que una Unión Europea unida y coherente –algún día también con
Turquía– será un actor mundial importante y hará frente, si es necesario, tanto a los Estados Unidos como a Rusia. Pero tenemos actores emergentes nuevos e importantes, como China, India, Brasil, Sudáfrica y los Estados de
Golfo, así como nuevas alianzas que se están formando, como la Organización
de Cooperación de Shanghai (1,5 mil millones de habitantes y la economía y
los ejércitos más grandes del mundo, además de ser los más grandes productores y consumidores de energía), e IBSA (India, Brasil y Sudáfrica), un ejemplo del aumento de la cooperación Sur-Sur y la vieja Organización de los
Países Exportadores de Petróleo con varias naciones de petrodólar fuertes.
Galtung, en Oxford, prevee la formación de 4 nuevas regiones: Rusia,
Organización de la Comunidad Islamista (ex OPIC), SCO y la federación de
los países latinoamericanos y caribeños.
Sin embargo, en esta perspectiva, es de importancia extrema que nos preparemos para una era de cooperación para el mutuo beneficio y no para la
feroz competencia nacional o regional. Pienso, entre otras cosas, en asuntos
como el cambio de clima y, en un sentido más amplio de la palabra, la seguridad energética.

4. Simon SERFATY, «The Transatlantic Dimension» [La dimensión transatlántica], en Fraser CAMERON (ed.), The Future of Europe [El futuro de Europa], Londres, Routledge, 2004,
pp. 144-145.
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En este escenario, se hace cada vez más necesario tener unas Naciones
Unidas reformadas y reforzadas para consensuar unas reglas globales legítimas y sostenibles.
Probablemente somos testigos del principio del fin de la hegemonía
Occidental tal y como la conocemos. Estados Unidos no es tan fuerte como
solía ser y tampoco el dólar. Rusia no tan débil como en tiempos de Boris
Jeltsin y las economías de China e India prosperan.
Las potencias emergentes como China e India con superpoblación consumidora y una economía creciente, ¿están haciendo olvidar a Europa y
a EE.UU. los derechos humanos y los valores democráticos, cediendo
ante los intereses comerciales?
Lo que sucede en el mundo de la cooperación al desarrollo internacional
es que los nuevos donantes, países como China, Venezuela e Irán, no cumplen con los mismos principios que la Unión Europea ha elaborado cuidadosamente durante años en lo que concierne a los derechos humanos, la buena
gobernabilidad, la transparencia y la responsabilidad. Esto crea dos tipos de
donantes con planteamientos diferentes en cuanto a la solidaridad y el desarrollo y puede resultar menos eficiente.
Al mismo tiempo debemos recordar que, hace poco, muchos europeos
actuaron de la misma manera, o incluso peor, en su forma de tratar con el
mundo en vías de desarrollo y la ayuda de China y los petrodólares añaden
más recursos a los países con necesidades.
Con el tiempo creo que esta situación quedará armonizada. En Liberia, por
ejemplo, China, que ha empleado la mayor parte de su propia mano de obra en
proyectos de desarrollo en África, ha ganado recientemente una oferta del Banco mundial para mejorar los caminos de Monrovia. Serán empleados 30 000 trabajadores y casi todos serán liberianos, tal y como solicitó el Banco Mundial.
Al mismo tiempo, el sistema multilateral aún no está adaptado al nuevo
siglo. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se tiene que ampliar
y también debe terminar la anomalía de permitir que EE.UU. y la Unión
Europea lideren alternativamente el Banco Mundial y el FMI. Si esto no cambia, todos perderemos.
Las Naciones Unidas todavía se basan en el principio de estados nación
y esto seguirá igual en un futuro previsible. Se podrían encontrar formas de
reforzar la representación no solo regional (África, Asia y América Latina) en
el Consejo de Seguridad, sino también de reforzar el papel y la influencia de
la Asamblea general (GA), más que, por ejemplo, organizar seminarios sobre
las cuestiones tópicas del día, como Afganistán, o sesiones con los miembros
permanentes del Consejo de Seguridad.
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Se deben globalizar el estado de derecho y los derechos humanos para
alcanzar la estabilidad sostenible, y la lucha contra el cambio climático y a
favor del desarme debe ser más efectiva y seria. La pobreza y la exclusión, la
humillación y la ocupación son condiciones desestabilizadoras que se deben
tratar convenientemente.
Las historias de éxito en el supuesto tercer mundo, y principalmente en
Asia, que hemos visto, están basadas en ciudadanos cultos y en una buena
gobernabilidad, que muestran que el cambio es posible. Al mismo tiempo,
observamos a través de los dramas de Afganistán y de Irak, que experimentaron su año más violento en 2007 desde los ataques de 9/11 y la invasión de
Irak, que aquellos cambios de régimen por la fuerza militar no solucionan los
problemas y que se debe mantener el respeto a las soluciones multilaterales.
Juntos debemos esforzarnos en adoptar las medidas que restringen los
peligros para nuestro medio ambiente y que mantienen los derechos humanos
y civiles. Uno de los primeros objetivos del orden del día del cambio climático debería ser un impuesto global sobre el óxido de carbono y un comercio
internacional con derechos de emisión.
Un peligro mortal casi olvidado
El Boletín de Ciencia Atómica ha movido el brazo del minutero de su
legendario Reloj de Día del Juicio Final, quedando ahora a cinco minutos de
las doce, en vez de a siete. La causa de esto es que las potencias nucleares han
fallado en desarmarse tal y como prometieron. EE.UU. y Rusia poseen 25 000
de las 27 000 cabezas nucleares de guerra del mundo. Y al tiempo que los
grandes no se desarman, otros adquieren armas nucleares, como es el caso de
India y Paquistán. Mohamed El Baradei, de la OIEA, advierte que hay una
treintena de países que serían capaces de producir armas nucleares muy pronto. Parece una broma pesada que la enorme exportación global de armas haya
sido emprendida principalmente por los miembros permanentes del Consejo
de Seguridad, los supuestos guardianes de la paz mundial. Igualmente ocurre
con la carrera armamentística en Oriente Medio y el Golfo, recientemente
iniciada por la administración Bush.
¿Qué le preocupa más en el mundo a día de hoy y en el futuro?
Que nosotros tengamos la información y el conocimiento del inefable sufrimiento humano, de la miseria, de los desastres amenazantes y de los conflictos,
al mismo tiempo que tenemos los instrumentos y recursos para remediar y prevenir todo esto y crear dignidad y progreso. Aún fallamos completamente a la
hora de cumplir con nuestro deber y pasar de las palabras a la acción en este planeta donde la mayoría vive en el lado oscuro de la globalización.
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Introducción
Más que en tiempos de la Guerra Fría estamos viviendo en un mundo en
constante movimiento. En los últimos años, una serie de países emergentes
están desafiando la posición de poder de las viejas potencias que, empezando por Estados Unidos, están perdiendo peso en el sistema internacional. En
términos económicos, los países del «sur» ya representan más que la mitad
del Producto Interior Bruto (PIB) global, lideran –con tasas por encima del
11% (China) y del 9% (India)– el crecimiento mundial y consumen más de la
mitad de la energía global1. Se estima que de aquí a treinta años, China e India
serán potencias globales que, junto con Estados Unidos (EE.UU.), competirán por el liderazgo mundial.
El sistema internacional es complejo y contradictorio a la vez. Como el
mundo no es estático, los pronósticos tienden a equivocarse. Nadie predijo
–al menos no en voz alta– la caída del Muro de Berlín, la pérdida de influencia de Japón, los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, el auge del
fundamentalismo islámico o la subida astronómica del precio del dólar. Sin
ánimo de predecir el futuro, sino partiendo del momento actual, el sistema
internacional se caracteriza por tres tendencias generales:
• Un nuevo orden internacional que es uni y multipolar a la vez.
• El ascenso de Asia (India, China, Japón) que dominará el siglo XXI.
• El (re)fortalecimiento del Estado-nación y de la religión.
Nuevo orden internacional uni y multipolar
La actual constelación de fuerzas y alianzas globales es mucho menos
clara que en las dos etapas anteriores del sistema internacional de la postguerra: 1) el enfrentamiento ideológico entre las dos Superpotencias, y 2) el
mundo triádico dominado por Europa, EE.UU. y Japón. En esta tercera etapa
se está perfilando un orden mundial que es multipolar y unipolar a la vez. Es
un menú a la carta en el cual caben viejas y nuevas potencias igual que viejas y nuevas alianzas. El mundo es unipolar en la esfera militar por el claro
dominio de EE.UU., y multipolar en todas las demás áreas internacionales.
De allí que está surgiendo un nuevo orden económico que incluye China e
India que apenas se refleja en el orden político internacional que sigue dominado por las tradicionales potencias.
1. The Economist, Londres, 16 de septiembre de 2006.
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El ascenso de Asia como potencia económica en el siglo XXI
Los tres países asiáticos China, India y Japón pertenecen al pequeño
círculo de grandes potencias. Por su tamaño, peso económico y gasto militar, China ya es una potencia global, aún cuando todavía no lo es en la esfera política internacional. La posición de India todavía es menos definido,
pero el país también está ascendiendo rápidamente en la jerarquía internacional de Estados. Por tanto, este siglo será el de Asia bajo el liderazgo compartido o competitivo de China e India y, en tercer lugar, Japón. En este
sentido, el nombramiento de Ban Ki-moon, de Corea del Sur, como Secretario General de Naciones Unidas, es también un reconocimiento del creciente
papel de Asia en el mundo. Ante el creciente peso del continente asiático,
sobre todo Europa, pero también EE.UU. tienden a perder relevancia en la
escala internacional. Se estima que hacia 2050, Europa y Japón juntos representarán tan solo el 5% de la población mundial, frente a cerca del 30% en
19502.
El (re)fortalecimiento del Estado y de la religión
A raíz del 11 de septiembre de 2001, se volvieron a fortalecer los Estados como garantes de identidad nacional y protagonista del sistema internacional, contrarrestando el proceso de globalización. Al mismo tiempo, la
religión como instrumento de poder político experimenta un nuevo auge. La
revalorización del Estado interventor ha conllevado una renacionalización de
las políticas y el declive de la integración representada ante todo por la UE.
El resurgimiento de la religión como factor político no solo está vinculado al
fundamentalismo islámico sino que está también presente en Occidente, particularmente en EE.UU. y algunos países latinoamericanos cuyos gobernantes recurren a Dios y a la Biblia. Ambos fenómenos incrementan el riesgo de
crear nacionalismos excluyentes y cerrados que viven de enemigos externos.
La nueva jerarquía internacional de Estados
Aunque hay muchos otros protagonistas en el mundo globalizado –entre
ellos, las empresas transnacionales, las Iglesias y las organizaciones sociales–, los Estados-nación siguen determinando el orden o la jerarquía internacional del poder3. La Unión Europea (UE) no es una excepción. Su principal

2. Andrew HURRELL, On Global Order: Power, Values and the Constitution of International Society, Oxford University Press, 2007, p. 11.
3. Según Andrew Hurrell, el orden internacional se basa ante todo en la idea de una sociedad pluralista y limitada de Estados soberanos. Andrew HURRELL, 2007, p. 3.
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recurso de proyección internacional es económico, mientras que la esfera
diplomática y militar sigue siendo una prerrogativa de sus Estados miembro.
Al no haber logrado presentarse al mundo como una entidad que habla y
actúe con una sola voz, el modelo europeo de usar la integración como instrumento de influencia internacional (¿aún?) no se ha perfilado como una
alternativa al Estado-nación. Muestra de ello es la actual crisis de los procesos de integración y regionalismo en otras zonas del mundo.
En cuanto a la jerarquía internacional de los Estados, siguen coexistiendo varios términos que no han sido claramente definidos: 1) superpotencia
(EE.UU.), 2) potencia global o gran potencia (China, India, Rusia), 3) potencias emergentes (Brasil, Rusia, India, China, BRIC), 4) potencias medias
(Brasil, Canadá, Sudáfrica y otros), 5) potencia regional (varias), 6) pequeña
potencia (Luxemburgo, por un lado, y Haití, por el otro).
Pertenecer a las primeras dos categorías requiere tanto un cierto tamaño
de población, territorio y recursos naturales como capacidad militar y económica. Aparte de estos datos cuantificables, es necesario contar con dos componentes más difíciles de evaluar: en primer lugar, una diplomacia y política
exterior eficaz capaz de proyectar poder y, en segundo término, la percepción
y/o el reconocimiento del estatus de poder por parte de terceros países.
Siguiendo estos criterios, los siguientes datos cuantificables permiten singularizar una serie de países influyentes por tamaño, peso económico, crecimiento, capacidad militar o contribución al sistema internacional.
Algunos datos cuantificables de poder internacional (2005 y 2006)
China

India Pakistán Brasil Méjico Rusia

Irán

SA

Población:

1.º

2.º

6.º

5.º

11.º

7.º

18.º

27.º

Territorio:

2.º

7.º

36.º

5.º

15.º

1.º

18.º

25.º

PIB:

2.º

12.º

45.º

10.º

13.º

11.º

30.º

29.º

PIB per cápita: 90.º

110.º

123.º

62.º

57.º

55.º

102.º

51.º

Crecimiento

8,3 %

6,2 %

3,6 %

4%

Gasto Militar: 2º (55 billones) 11.º

31.º

9.º (13 b)

26.º

72.º

12.º

40.º

Tropas

5.º

18.º

28.º

2.º

8.º

31.º

10%
1.º

4.º

6,5 % 5,4 % 4,2%

Presup. UN (%) 9.º (2,05) (0,432) (0,05) 13.º (1,52) 10.º (1,88) (1,1) (0,15%) (0,29)
Fuentes: Nationmaster (http://www.nationmaster.com), Fondo Monetario Internacional, World
Economic Outlook, Washington DC 2007; UN Budget Assessment, New York 2007; Stockholm
International Peace Research Institute (SIPRI).
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Aparte de estos criterios, hay otros factores que revaloran determinados
países en la jerarquía internacional: ante todo la demanda energética, que justifica el peso internacional de Irán, Irak o incluso Rusia en el sistema internacional. En gran parte, el petróleo explica también la posición estratégica
que ocupan los países de Oriente Medio en la política internacional. Así, un
tercio del «oro negro» se produce en los países árabes que, además, disponen
del 65% de las reservas mundiales. Otro criterio es el nivel tecnológico de un
país que explica, entre otros, el éxito económico de China (industria electrónica) y de India (soft-ware). Otro elemento más reciente es la religión como
instrumento político que justifica la relevancia internacional que han adquirido países como Afghanistán, Irán o Pakistán en los últimos años.
En cuanto a los datos cuantificables, asciende sobre todo China, seguido
por India y Brasil, en la jerarquía internacional del poder. Otros países (como
Méjico, Irán, Pakistán, Indonesia o Sudáfrica) están en la lista de espera o en
la «segunda fila». Entre estas, cabe distinguir entre potencias blandas (soft
powers) o potencias duras (hard powers), según los recursos que utilizan:
militar, económico, diplomático o cultural. Conforme a ello, aparte de los
denominados BRIC (Brasil, Rusia, India y China) que se basan en el potencial económico, se pueden identificar otros países emergentes de proyección
global: en cuanto a poder duro o militar Pakistán (la única potencia nuclear
islámica) e Irán (potencial potencia nuclear), por su peso económico destacan
Méjico y Sudáfrica y, en cuanto al tamaño de población, cuentan también
Indonesia, Pakistán, Bangladesh y Nigeria.
Cuatro potencias emergentes muy diferentes: China, India, Brasil y
Sudáfrica
El tradicional orden internacional empezó a modificarse a inicios del
siglo XXI por el ascenso de nuevas potencias económicas cuyo peso aún no
se ha reflejado en la estructura de poder político internacional. Fue el procesto de globalización que cambió las coordinadas del sistema internacional.
De este modo, en torno a los dos polos EE.UU. y China, está surgiendo un
nuevo orden económico internacional, mientras que el orden político internacional aún no ha reflejado este cambio trascendental.
Muestra de ello es el debate sobre «Potencia emergente», un término
creado en 2003 por un estudio de Goldman y Sachs4 que analiza la capacidad económica de los denominados BRIC (Brasil, Russia, India, China) sin
hacer hincapié en su potencial militar y/o influencia política global. Más allá
de los criterios económicos, en un orden internacional multidimensional, el

4. GOLDMAN y SACHS, «Dreaming with BRICs: The Path to 2050», Global Economics
Paper, n.º 99, octubre de 2003.
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término potencia emergente requiere una definición más amplia e integral.
Por antonomasia, una potencia emergente es un país que se encuentra en un
proceso de transformación de una posición internacional a otra más elevada:
potencia pequeña a mediana, mediana a grande o grande a global.
En este sentido y conforme a los datos cuantificables señalados anteriormente, como potencias emergentes se pueden idenficar ante todo cuatro
países: China, India, Brasil y Sudáfrica. Conforme a esta definición, quedarían excluidos Rusia y otras potencias tradicionales (Alemania, Francia, Reino Unido) que están transitando por el camino inverso del auge hacia la
decadencia, transformándose, por diversas razones, de una súper o gran
potencia en una menos relevante.
La única potencia emergente de alcance global es China, seguida por
India, mientras que Brasil entraría en una segunda categoría de gran potencia
emergente y, por su peso en África, Sudáfrica podría calificarse de potencia
continental. Con ello, China e India empiezan a jugar en la primera «liga» de
la jerarquía internacional del poder. Ambos son, al mismo tiempo, aliados y
competidores que desafían el poder de EE.UU. como superpotencia y actor
externo clave en Asia. Comparado con los dos gigantes asiáticos, el menor
tamaño de población y mercado interno de Brasil y, a gran distancia, de Sudáfrica limita sus perspectivas de ascenso en la escala internacional de naciones.
China: Potencia global
China es una potencia global emergente y probablemente la superpotencia del futuro. De hecho, ya es el principal rival económico y militar de
EE.UU. Con 1 350 millones de personas, su población supera más de cuatro
veces la de EE.UU. y, según algunos estudios, en menos de veinte años China podría ser la primera economía mundial. Más que de un país, sus dimensiones son las de un Estado-región5. A escala global, China cuenta con un
quinto de la población mundial, su territorio es solo superado por el de Rusia
y en 2007 sustituyó a Japón como segunda potencia económica global. China es, además, la segunda potencia militar del globo en cuanto al gasto militar6 y número de tropas.
Desde 1978, China ha iniciado un gradual proceso de adaptación a la
economía de mercado7 dentro de los margenes políticos del sistema socialis-

5. Brantley WOMACK, «China, entre la región y el mundo», Debate Político, 4:6/7, Buenos Aires, 2007, pp. 49-70.
6. SIPRI, The 15 major spender countries in 2006, Estocolmo, 2007.
7. En esta «economía mixta», un 70% del PIB corresponde a empresas privadas.
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ta o unipartidista. El resultado de la apertura económica fue expectacular:
entre 1978 y 2007, China quintuplicó su PIB y alcanzó un crecimiento económico promedio del 10%, las tasas más altas del mundo. Aparte de un
gigantesco proyecto de modernización y creación de infraestructura (con
altos costes ecológicos), su éxito económico se basa ante todo en el sector
industrial que representa más de la mitad del PIB, en la exportación de productos manufacturados (principalmente textiles y electrónicos), la inversión
exterior (de matriz asiática) y salarios bajos comparado con los tradicionales
países industrializados.
El acelerado crecimiento económico de China condujo a una elevada
demanda de petróleo y alimentos que, a su vez, ha cambiado las coordinadas
de las relaciones comerciales internacionales. Por un lado, es positivo, porque
estimula el comercio internacional y las economías de países en vías de desarrollo, pero, por el otro, es negativo al haber contribuido a incrementar los
precios internacionales de petróleo8, de determinados alimentos y de otra
materia prima. Ello a su vez rebaja las perspectivas de crecimiento económico en EE.UU. y la UE y acelera la subida de las tasas de inflación. Aún así,
una posible recesión mundial tendría no solo un fuerte impacto para EE.UU.
y la UE, sino también consecuencias negativas para China. Aunque su mercado interno tiene un enorme potencial de desarrollo, el hecho de que su PIB
depende en casi un 40% de las exportaciones, una recesión reduciría también
sus tasas de crecimiento.
Aparte de una creciente vulnerabilidad externa, la proyección de poder
de China también cuenta ante todo con serias limitaciones internas: graves
problemas medioambientales9 como consecuencia de la expansión capitalista, crecientes desigualdades regionales y sociales10, una alta dependencia de
la importación de energía y alimentos (solo un 7% de la superficie del país es
cultivable), la dificil cohesión entre las 23 provincias y 5 regiones autónomas
y, vinculado a ello, crecientes demandas de libertad individual y derechos
democráticos como «efecto secundario» de la apertura económica. Por tanto,
uno de los principales desafíos a los que se enfrenta China es la cohesión
política y territorial mediante un régimen unipartidista que, en un marco
general de progresiva liberalización, es más represivo hacia dentro y más
abierto hacia fuera.
China se presenta al mundo sobre todo como potencia comercial. Sus
principales socios son la UE (principalmente Alemania), EE.UU., Japón, Sin-

8. Se estima que hasta 2030 se habrá triplicado la demanda china de petróleo. En The Economist, Londres, 15 de marzo de 2008.
9. Según datos del Banco Mundial, 16 de las 20 ciudades más contaminadas están situadas
en China.
10. China ya es el país asiático con la peor distribución de riquezas.
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gapur, Corea del Sur y Rusia. No se trata de relaciones asimétricas sino de
una interdependencia mutua, puesto que China es también el principal socio
comercial de Japón, el segundo mayor socio comercial de EE.UU., de la UE
y de India y el tercero de Brasil y de muchos otros países. Aunque mantiene
relaciones cordiales o correctas con sus socios económicos, China no cuenta
con poderosos aliados estratégicos en el mundo y, por su regimen político y
dimensión continental, ha optado conscientemente por un camino solitario,
pero de coexistencia pacífica11.
Gran potencia India
India es el principal competidor de China en Asia y una potencia emergente de escala global. A diferencia de China, Occidente percibe a India no
tanto como un jugador económico sino, en primer lugar, como una potencia
nuclear y, a la vez, actúa como un baluarte democrático en Asia. En 2007,
India llegó a ser la tercera economía mundial, por delante de Alemania y
Japón, pero después de la UE en su conjunto. De este modo, los pronósticos
de que India superará hacia el año 2020 el PIB de Alemania y competirá en
algunos años más con China y EE.UU.12 se cumplieron más de diez años antes
de lo previsto.
China e India juntos son la principal fuerza militar del mundo, aportan
un 21% al PIB mundial y representan un 40% de la población global. La relación entre las dos potencias asiáticas oscila entre competencia y cooperación.
Por un lado, representan modelos políticos diferentes y compiten por el liderazgo en Asia y en el mundo. Por el otro, China es el segundo socio comercial de India, y ambos mantienen desde 2005 un diálogo político bilateral y
se comprometieron a crear una asociación estratégica basada en los cinco
principios de coexistencia pacífica definidos conjuntamente en 1954.
Por el tamaño de su población (1 130 millones), India es la democracia
más grande del mundo y, en este sentido, constituye el principal contrapeso
político de China en Asia. Si China es la principal potencia en el conjunto de
Asia, India lo es en el Sur del Continente: representa no solo dos tercios de
su población, del PIB y del territorio, sino también un 80% de los gastos militares y tropas de la subregión. En el ámbito económico, al haber iniciado el
camino de las reformas más tarde que China, su economía aún representa
menos de la mitad que la de su competidor.

11. Wen JIABAO, Acerca de las tareas históricas de la etapa primaria del socialismo y
algunos problemas de la política exterior de nuestro país, 2 de marzo de 2007.
12. Estudios de GOLDMAN y SACHS, cit. en Joachim BETZ, Weltwirtschaftliche Schwerpunktverschiebung nach Asien?, GIGA, Focus 2, Hamburgo, 2008.
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Fue a partir de 1991 cuando el entonces ministro de Finanzas y hoy primer ministro Manmohan Singh (2004-) empezó a implementar un amplio
programa de apertura económica incluyendo una gradual reducción del papel
del estado. Hoy, la economía de India crece de forma espectacular: a un promedio del 8% en los últimos cinco años, acercándose al ritmo chino. Pero
diferente a China, se trata de un crecimiento sin empleo, puesto que el sector
servicios –dentro de él las tecnologías de computación y comunicación– que
requieren poca mano de obra, representa el principal pilar económico de
India responsable del 55% de su PIB. Aunque su contribución al PIB representa menos del 20%, todavía hoy, un 60% de la fuerza laboral india se concentra en la agricultura. Son, al mismo tiempo, las zonas rurales las más
afectadas de la pobreza que afecta a una quinta parte de la población.
Igual que China, India afronta numerosos problemas internos, entre ellos
la extendida pobreza, la falta de infraestructura básica, la corrupción, un alto
grado de diferenciación social relacionado con el sistema de castas, una difícil cohesión territorial, desequilibrios regionales y conflictos étnicos. Sin
embargo, cabe destacar que, entre los BRIC, India es el país con el menor
índice de desigualdad y con una amplia clase media13.
Las relaciones extra-regionales de India se concentraron durante la etapa de la Guerra Fría en una estrecha cooperación con la Unión Soviética y la
participación en el Movimiento de Países No Alineados (MPNA). El fin del
mundo bipolar ha significado una sustancial reorientación de su política exterior hacia EE.UU. que es hoy un principal aliado estratégico en Asia. Muestra de ello fue la firma, en 2005, del acuerdo civil-nuclear entre India y
EE.UU. que, desde la perspectiva de Washington, contribuye a promover el
ascenso de India en Asia como contrapeso político y cultural a China14. Por
otra parte, la Cumbre que celebraron China e India en enero de 2008 y el
compromiso bilateral de avanzar su asociación señala que India intenta contrabalancear su relación con EE.UU., entablando lazos más estrechos con su
poderoso vecino.
La UE, Rusia y Japón conforman el segundo círculo de la política exterior de India. En un tercer plano figura su cooperación con Brasil y Sudáfrica. Estos tres países juntos crearon en 2003 IBSA, un foro de diálogo para
promover la cooperación triangular e incrementar la influencia de estas tres
potencias emergentes en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y
Naciones Unidas. A diferencia de otras iniciativas del sur, IBSA se basa en

13. Anantha NAGESWARAN, «El auge económico y la clase media: cómo sostenerlo»,
Vanguardia Dossier, 27, Barcelona, abril-junio de 2008, pp. 39-45.
14. Vid. James F. HOGE, «A Global Power Shift in the Making», Foreign Affairs, 4, 2004.
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valores compartidos: la trinidad democracia, desarrollo y paz. IBSA15 refleja
que, a diferencia de China, India busca ganar influencia en el escenario internacional a través de alianzas normativas norte-sur (EE. UU.) y sur-sur (IBSA
y G-20).
Frente a China, India cuenta con dos grandes recursos de soft power: su
modelo democrático y el dominio del inglés que facilita la difusión de su cultura y su influencia internacional. La gran ventaja desde el punto de vista de
Occidente son los sesenta años de historia democrática ininterrumpida en un
país que integra numerosas etnias y religiones, lo cual constituye un gran
logro en una sociedad altamente diversa y dividida en diferentes etnias, castas, lenguas, culturas y religiones. India es una democracia multicultural que
hasta ahora no ha sido amenazada seriamente por ningún actor político. De
este modo, India es un ejemplo de que la democracia es posible incluso en
circunstancias adversas y pese a enormes desigualdades y diferencias que
persisten (por las castas y políticas públicas poco eficaces).
Mientras que China ha elegido un camino solitario sin aliados internacionales, India se ha convertido en el principal aliado internacional de
EE.UU. Comparte con EE. UU. y con la UE su compromiso político con la
democracia, afinidades culturales por el dominio del inglés y una economía
de mercado relativamente abierta. Su nueva cooperación con EE.UU. y su
alianza estratégica con la UE reflejan un cierto reconocimiento del creciente
papel global de India.
Brasil: potencia media global
Por su tamaño, población y PIB, Brasil sería la tercera gran potencia
emergente y, por el tamaño de su economía, forma parte de los BRIC. En términos cuantitativos (población, PIB, territorio y fuerza militar), Brasil es la
principal potencia regional de América Latina. Diferente a India y China, al
no ser una potencia nuclear y crecer a un ritmo muy modesto16, su entrada
global es por la vía de la diplomacia y la negociación internacional. Según el
presidente Lula da Silva, Brasil no pretende liderar nada y se autodefine
como una potencia media de corte anti-hegemónico.
Puesto que, con una población de 185 millones, su mercado interno es
mucho más pequeño que el de India, la principal fortaleza de Brasil en el

15. Véase Susanne GRATIUS (Ed.), «IBSA: An international actor and partner for the
EU?», FRIDE Working Paper, 63, Madrid, julio de 2008; y Sarah LEA JOHN DE SOUSA,
«Brasil, India, Sudáfrica: potencias para un nuevo orden», Política Exterior, 121, Madrid, 2008,
pp. 165-178.
16. Un 3,7% en 2007.
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escenario global es su diplomacia eficaz y de prestigio internacional. Su ventaja frente a muchas otras potencias emergentes radica en una política exterior bien organizada y con visiones estratégicas de largo plazo cuyo símbolo
es el Itamaraty, el Ministerio de Relaciones Exteriores en Brasilia. Tradicionalmente, su política regional ha sido subordinada a objetivos globales, ante
todo el de alcanzar una mejor posición en los foros internacionales.
En los últimos cinco años, Brasil se ha perfilado como un creador de
reglas y agendas internacionales, principalmente en el seno de la OMC y
Naciones Unidas. Junto con India, la UE y EE.UU., Brasil pertenece al
núcleo de negociadores principales de la Ronda de Desarrollo de la OMC.
Aspira, igual que India, a obtener un asiento permanente en el Consejo de
Seguridad y ha formulado diferentes propuestas (entre otras, una iniciativa
contra el hambre en el mundo), en el marco de Naciones Unidas.
Más que India, Brasil actúa como portavoz de los intereses del sur frente al norte y como promotor de alianzas sur-sur. Mientras que, por su población y crecimiento económico, India ya puede considerarse como una
potencia emergente global, Brasil se percibe a sí mismo como una potencia
media, no tanto por su tamaño sino –siguiendo el ejemplo de Canadá– por su
papel de mediador y negociador regional e internacional17. Ejemplos destacados para su capacidad de definir consenso y alianzas estratégicas fue la
creación del G-20 en el marco de la OMC, el foro de diálogo IBSA y su participación en el G-4 (también integrado por Alemania, Japón e India) para
ser incluidos como miembros permanentes del Consejo de Seguridad.
Parecido a India, Brasil es otro ejemplo que demuestra que la «democracia multicultural» puede coexistir con grandes desigualdades sociales,
altos niveles de pobreza y de violencia. Pero a diferencia de India, Brasil no
tiene ni conflictos regionales ni internacionales, ha asumido bajo el gobierno
de Lula una mayor responsabilidad como mediador en varios países de su
vecindad (Bolivia, Ecuador, Perú, Venezuela)18 y tiene, desde 2004, el mando
militar en la misión de Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH)19. Su vía de
inserción regional e internacional es la cooperación y la integración (en el
marco del MERCOSUR y UNASUR), aunque el objetivo final de la diplomacia brasileña es influenciar la agenda internacional.

17. Para una definición más detallada de Brasil como potencia media, vid. Susanne GRATIUS, «Brasil en las Américas: ¿una potencia pacificadora?», Documento de Trabajo, 35, FRIDE, Madrid, 2007.
18. Vid. Susanne GRATIUS, 2007; y Sarah LEA JOHN DE SOUSA, «Brasil y Bolivia:
conflicto sobre hidrocarburos», Comentario FRIDE, Madrid, 2006.
19. Mónica HIRST, «La intervención sudamericana en Haití», Comentario FRIDE, Madrid,
abril de 2007.
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Sudáfrica: potencia media continental
Consciente de sus limitaciones en términos de tamaño y recursos, Sudáfrica no pretende ser una potencia global ni tampoco pertenece al grupo
BRIC sino que es percibido como una potencia media geográfica y políticamente centrada en África20. Aún así, en el continente africano, Sudáfrica es el
único jugador global con una cierta influencia en el escenario internacional y
con una notable influencia en la resolución de conflictos regionales. Al ser
una democracia y economía de mercado consolidado, comparado con otros
países, la Sudáfrica del post-Apartheid puede considerarse un ancla de estabilidad en África que es, al mismo tiempo, la prioridad de su política exterior
guiada. Similar a Brasil, su política exterior se basa en valores políticos, entre
ellos, la construcción de la democracia y la paz.
Cabe recordar que en términos de PIB y fuerza militar, Sudáfrica es una
potencia regional. Pero por su herencia histórica negativa, Sudáfrica no tiene
aspiraciones hegemónicas en África y desarrolla su política regional ante
todo a través de organismos multilaterales, principalmente la Unión africana
y otros foros regionales. De este modo, Sudáfrica es uno de los principales
promotores de la integración regional y es el principal arquitecto de la
NEPAD (New Partnership for Africa’s Development) que nació en el marco
del African Renaissance y cuenta con el respaldo del G-8.
En este marco multilateral, desde el fin del Apartheid en 1994, Sudáfrica ha empezado a asumir un papel de portavoz internacional de África, entre
otros, en su función de miembro elegido no permanente del Consejo de Seguridad. Desde el Gobierno del Presidente Thabo Mbeki (-2008), Sudáfrica
también empezó a ejercer un activo papel en la resolución de diversos conflictos en su propia región. Siendo la mediación y negociación sus principales recursos de poder, Sudáfrica puede considerarse como una potencia media
y un importante pacificador en su propia región.
Igual que Brasil e India, también Sudáfrica enfrenta numerosos problemas internos, siendo el principal la epidemia SIDA que afecta cada quinto sudafricano y ha reducido la esperanza de vida a 54 años. Ante sus
límites y problemas internos, Sudáfrica no es ni pretende ser una gran
potencia, pero el hecho de ser la principal potencia económica y militar de
África Subsahariana le asigna un papel de liderazgo dentro y fuera del continente. Teniendo en cuenta que África alberga el mayor número de Estados
frágiles (aunque no el mayor riesgo internacional), Sudáfrica es un importante y positivo ancla de estabilidad y como tal también una potencia emergente en el plano internacional.
20. Jack SPENCE, «South Africa’s Foreign Policy: Vision and Reality», en Elizabeth SIDIROPOULUS (Ed.), South Africa’s Foreign Policy 1994-2004: Apartheid Past, Renaissance
Future, Johannesburgo, 2004, pp. 35-49.
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Finalmente, cabe resaltar que la proyección internacional de China,
India, Brasil y Sudáfrica no transcurre necesariamente por la vía regional.
De hecho, ninguno de estos cuatro países emergentes puede considerarse
una potencia regional. Por su peso económico e influencia, Sudáfrica es la
potencia continental africana. China es una potencia global, pero comparte
el liderazgo en Asia con India que tampoco actúa como potencia regional21
y, además, con EE.UU. Brasil es la potencia sudamericana, pero no latinoamericana, puesto que su poder en el conjunto de la región está limitado por
la hegemonía estadounidense y la influencia de su rival latinoamericano
Méjico.
¿Son potencias estabilizadoras o destabilizadoras?
El ascenso de nuevas o viejas potencias en la jerarquía internacional de
Estados no significa necesariamente más inestabilidad o inseguridad global.
John Ikenberry recuerda que hay diferentes tipos de transición de poder internacional. Así, el traspaso de poder del Reino Unido a EE.UU. a inicios del
siglo o el ascenso de Japón después de la Segunda Guerra Mundial ocurrieron de manera pacífica y dentro de las reglas del sistema internacional22. Es
muy probable que la inclusión de China e India (y en el futuro quizás la de
Brasil) en la elite mundial tampoco altere de forma traumática el orden global establecido.
Aunque China es la segunda potencia militar del mundo, su proyección
global es ante todo económica. Aunque de hecho representa un modelo de
desarrollo autoritario y estadocéntrico, raras veces China intenta exportar su
visión política e ideológica al resto del globo. Ello marca una clara diferencia con EE.UU., cuya posición de única superpotencia se basa tanto en la
fuerza militar como en la promoción de su modelo político, económico y cultural. Comparado con su rival, el ámbito cultural –empezando por la difusión
de la lengua china– representa probablemente el principal límite de proyección del poder chino fuera de su propio entorno geográfico.
A ambas potencias globales les divide también una marcada diferencia
en cuanto al uso del poder blando y duro. Mientras que EE.UU. tiende a reservar el poder duro (la amenaza militar y sanciones) para su política exterior y
a aplicar poder blando en la política doméstica, China hace lo contrario: utiliza la fuerza o la amenaza sobre todo en la política doméstica (siendo el
reciente conflicto en Tíbet un ejemplo para ello) y la persuasión o coopera-

21. Varun SAHNI, «A Índia emergente: rejeitar a região, alcançar o mundo?», Relações
Internacionais, 15, septiembre, 2007, pp. 21-34.
22. John IKENBERRY, 2008, Op. cit.
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ción en su política exterior. En el plano extrarregional, China dista de comportarse como un poder hegemónico, y su peso militar, político y cultural no
es equiparable al de EE.UU.
China
Aunque mantiene diversas disputas territoriales en Asia, China no busca
el enfrentamiento con sus vecinos sino que intenta reducir los conflictos tanto dentro como fuera de su propia región. En sus relaciones externas, China
prefiere actuar mediante poder blando y usar la amenaza como último recurso. Su política exterior se rige por el principio de no interferencia política y
neutralidad ante conflictos de origen doméstico. No busca el dominio, sino la
influencia que, en los últimos años, se ha extendido de Asia a África y a América Latina donde se ha perfilado como tercer socio comercial23. En estas
regiones, su principal ventaja comparativa frente a EE.UU. y la UE radica en
ser una fuerza neutral sin herencia colonial y un actor no comprometido con
valores políticos como la democracia o los derechos humanos.
La principal finalidad de la política exterior china no es dominar el mundo sino aumentar su inserción internacional después de varias décadas de
relativo aislamiento. Salvo en cuanto al reconocimiento de Taiwán y, en
menor medida, referente a su dominio en Tíbet24, China no divide el mundo
en enemigos y amigos ni tampoco actúa a merced de cuestiones ideológicas
o religiosas. Su política exterior es multipolar y orientada en función o subordinada a los intereses económicos nacionales. El comercio y la diplomacia
son las dos vías por las cuales China se resitúa en el sistema internacional25.
China actúa de forma ofensiva en lo primero (el comercio) y defensiva en lo
segundo (la diplomacia).
A diferencia de otros países emergentes, China es un late-comer en el
sistema multilateral, cuya estructura y reglas no cuestiona ni tampoco intenta modificarlas. Es por ello que no suele crear nuevas agendas o iniciativas
globales y más que un rule-maker tiende a ser un rule-taker en el sistema
mundial. En la actualidad, tampoco ejerce su rol de gran potencia para ocupar posiciones de peso sino que opta por ganar prestigio26 e incrementar su
participación en los foros internacionales. Muestra de ello fue su ingreso en
la OMC en 2001. Otro ejemplo de su creciente inserción y reconocimiento

23. The Economist, Londres, 15 de marzo de 2008.
24. El conflicto perdura desde la anexión del Tíbet por China, en 1951.
25. Yong DENG y Thomas G. MOORE, «China Views Globalization: Towards a New Great-Power Politics?», Washington Quarterly, 27, 3, verano, 2004, pp. 117-136.
26. Brantley WOMACK, 2007, p. 61
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internacional, es la celebración de los Juegos Olímpicos 2008 en China. Su
participación en el G-8 y en la OCDE aún están pendientes.
En cuanto a su diplomacia, todavía hoy se perciben los efectos de la doctrina de discreción que formuló Deng Xiaoping en 1991 de «no portar la bandera ni encabezar la ola» y observar en vez de reclamar un liderazgo27. Según
sus líderes politicos, no desafiar EE.UU.28 y evitar una costosa rivalidad (ante
todo una carrera militar) con la superpotencia es un lema principal de la política exterior china. Otro principio supremo que sigue guiando sus relaciones
externas es el de la soberanía nacional y la no injerencia en asuntos internos29.
Diferente a EE.UU., China no aplica criterios políticos para seleccionar a sus
aliados o socios comerciales que pueden ser regímenes autoritarios, democráticos o teocráticos.
China también usa las oportunidades de inserción que ofrecen la globalización y el multilateralismo para mejorar su imagen exterior después de
«Tianmen» en 1989. Limpiar su imagen internacional y evitar un enfrentamiento con «Occidente» son objetivos destacados de su política exterior. Ello
se evidencia en su política de acercamiento frente a EE.UU., Rusia y la UE.
Ante el gran potencial económico de China, la crítica por la falta de democracia o los abusos de derechos humanos por parte de sus socios ya ha entrado en un segundo plano. Aparte de revelar un doble discurso de la
«Comunidad Internacional» integrada por las potencias tradicionales, ello
comprueba también que tanto EE.UU. como la UE reconocen a China como
un socio que está a su misma altura.
En cuanto a si China es un estabilizador o destabilizador, la balanza se
inclina hacia lo primero. A nivel global, China no reclama una posición hegemónica sino que actúa en el marco de lo que denomina el «desarrollo pacífico»30 y que fue ratificado en el último Congreso del Partido Comunista
Chino, en octubre de 200731. Según el primer ministro, Wen Jiabao, China
busca llegar a un «mundo armonioso» como marco idóneo de su propio desa-

27. Gudrun WACKER (Ed.), Chinas Aufstieg: Rückkehr der Geopolitik?, SWP-Studie 3,
Berlín, 2006, p. 62.
28. Fernando DELAGE, «El nuevo contexto de la política exterior china», en Fernando
DELAGE et al., China en el nuevo escenario internacional, Documento de Trabajo 2007/11,
Real Instituto Elcano, Madrid, 23 de octubre de 2007, pp. 4-9.
29. Vid. Stephanie KLEINE-AHLBRANDT/Andrew SMALL, «China’s New Dictatorship
Diplomacy», Foreign Affairs, n.º 1, enero-febrero, 2008.
30. Wang JISI, «El camino de China hacia un desarrollo pacífico y su relación con
EE.UU.», en Fernando DELAGE et al., China en el nuevo escenario internacional, Documento de Trabajo 2007/11, Madrid, 23 de octubre de 2007, pp. 22-26.
31. Para un balance del Congreso, véase Pablo BUSTELO, «Política y liderazgo tras el
XVII Congreso del PC chino: ¿cuáles son las novedades?», ARI, 111, Madrid, 2007.
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rrollo y pretende portar «en alto la bandera de paz, desarrollo y cooperación,
aplicando una política exterior de independencia y paz32.
Con ello, China rectificó su anterior proyección de «ascenso pacífico»
que despertó temores de una hegemonía china. En el Consejo de Seguridad,
China suele votar conforme al principio de la no injerencia y respeto de la
soberanía nacional. Aún así, en su propia región, China ha adoptado un papel
de mediación, por ejemplo en el conflicto entre Camboya y Tailandia, o en el
caso de Corea del Norte. Estabilizar la propia región forma parte de una nueva concepción de seguridad de China destinada a incrementar la propia posición en Asia y disminuir la influencia de EE.UU. e India. Uno de los
instrumentos para ello es la Organización de Cooperación de Shanghai que
sirve ante todo de plataforma para los intereses de China en Asia Central33.
En el sistema internacional, China aboga por un mundo multipolar como
alternativa al dominio de EE.UU. Con la UE comparte el interés por buscar
un mundo más equilibrado y un sistema multilateral más eficaz. Muestra de
ello es su creciente compromiso con Naciones Unidas, siendo China su noveno contribuyente financiero. Sin pretender exportar su «modelo político»,
puesto que «Beijing no tiene ningún interés en entablar una guerra ideológica con el mundo occidental»34, de hecho, China representa una alternativa
política a las democracias representativas. Su regímen político es particularmente atractivo para aquellos países que cuestionan o desafían la idea de la
universalidad de la democracia (Irán, Rusia, Venezuela) y se basan en un
fuerte nacionalismo político que, según Andrew Hurrell35, se ha convertido en
la principal ideología de los estados, sean fascistas, religiosos, liberales o
socialistas. Pero al mismo tiempo, el sistema político chino limita también su
influencia global mediante el ejercicio del poder blando.
India
Similar a China, India no es una potencia destabilizadora pero tampoco
puede indentificarse como un estabilizador. Desde los años noventa, India ha
reorientado sus relaciones exteriores de su relación privilegiada con Rusia y
el Movimiento de Países No Alineados hacia una relación más estrecha con
EE.UU., China y la UE. A nivel global, es uno de los principales contribu-

32. Wen JIABAO, «Acerca de las tareas históricas de la etapa primaria del socialismo y
algunos problemas de la política exterior de nuestro país», 2 de marzo de 2007.
33. Gracia ABAD QUINTANAL, «La Organización de Cooperación de Shanghai o la penetración china en Asia Central», ARI, 30, Real Instituto Elcano, Madrid, 2008.
34. Wang JISI, 2007, p. 23.
35. Andrew HURRELL, 2007, p. 122.
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yentes de tropas en las misiones de paz de Naciones Unidas y, por tanto, un
actor comprometido con la paz mundial. Reclama desde hace tiempo un
asiento en el Consejo de Seguridad. Puesto que China no se opone a esta
demanda que, además, cuenta con el respaldo de EE.UU., es altamente probable que India ingrese en el Consejo de Seguridad en una futura ampliación
del órgano. Junto con Brasil, India juega también un papel clave en la OMC
y la (¿fracasada?) Ronda de Desarrollo de Doha.
El acuerdo nuclear con EE.UU. y recientes negociaciones con la UE
señalan que India entra en el escenario internacional por la puerta de la seguridad y menos por la vía del comercio o de la democracia. Diferente a China,
India forma parte o está afectada por diversos conflictos en sus fronteras.
Debido a las amenazas que afronta en su vecindad, la preocupación por la
seguridad sigue dominando su política exterior en general y su política regional, en particular36. Es por ello (y otras razones) que la política exterior india
se concentra en su relación con EE.UU. como co-garante de seguridad, en la
coexistencia pacífica con China y en su difícil convivencia con Pakistán.
El principal desafío de India es la pacificación en su propio entorno geográfico. En Sudasia, India es una isla democrática rodeada de regímenes
autoritarios y estados frágiles empezando con Pakistán. En Asia del Sur, India
es, al mismo tiempo, parte del problema y parte de la solución. Al ser –por
su tamaño, potencial económico y militar– un poder hegemónico en la subregión, en su vecindad prevalece una imagen negativa de India. De hecho, India
mantiene disputas territoriales con Paquistán (Kashmire) y China (anexión de
Tíbet en 1951, guerra India/China de 1962), a la vez que los conflictos internos en Nepal (entre gobierno y maoístas), Bangladesh (gobernabilidad) y
Burma/Myanmar (régimen autoritario), constituyen una amenaza a su seguridad.
Una clave a la estabilidad en Sudasia es la disputa territorial y religiosa
que mantiene India con Pakistán, prácticamente desde la división de ambos
países durante el proceso de independencia que finalizó en 1947. Aunque
ambos países reiniciaron su diálogo en 2004, no consiguieron mayores resultados. Desde los años cincuenta, India mantiene una relación de coexistencia
pacífica y cooperación con China, su principal rival. Su relación con ambos
países y su papel de mediación en países como Sri Lanka confirman la paulatina transformación de India de una potencia nuclear no exclusiva (desafiada por China y Pakistán) a una potencia, quizás no estabilizadora, pero más
comprometida con la democracia y la paz en su entorno geográfico y en el
resto del mundo.
36. Varun SAHNI, India: A Global Power without Regional Ambitions?, en prensa; y
Susanne GRATIUS y Sarah LEA JOHN DE SOUSA, «IBSA: An International Actor and Partner for the EU?», FRIDE Activity Brief, Madrid, octubre, 2007.
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Brasil y Sudáfrica
Diferente a China e India, Brasil y Sudáfrica actúan como potencias
medias en el término canadiense de resolución de conflictos y mediación regional e internacional. Ambas son potencias anti-hegemónicas que no aspiran ni
pueden afrontar los gastos de una posición hegemónica. Tanto Brasil como
Sudáfrica son claramente potencias estabilizadoras que construyen agendas de
integración en sus respectivas regiones y participan en misiones de paz regionales (UA, OEA) e internacionales tanto dentro como fuera de su entorno.
A diferencia de China e India, ni Sudáfrica ni Brasil mantienen conflictos con otros Estados. En el caso de Brasil, mantiene, desde hace más de cien
años, relaciones pacíficas con sus diez vecinos. Sudáfrica empezó a superar
su rol negativo en la región desde el fin del Apartheid en 1994. Su principal
mérito es su compromiso con la integración regional: Brasil a través del Mercosur y Sudamérica, Sudáfrica en la UA y SACU. A diferencia de Sudáfrica,
cuyo principal límite de poder es el tamaño, la influencia internacional de
Brasil será limitado debido a dos factores clave: 1) su diplomacia silenciosa
caracterizada por la modestia brasileña; 2) su escasa influencia cultural debido al idioma portugués cuya máxima extensión es la parte lusófona del continente Africano.
Comparado con Brasil cuya influencia regional está limitada por el peso
de EE.UU. en el continente, África es el único continente sin potencia hegemónica, lo cual deja un espacio más amplio a Sudáfrica. Tanto Sudáfrica
como Brasil son potencias sin aspiraciones hegemónicas que buscan un liderazgo compartido y benigno. Comparado con Brasil y Sudáfrica, al ser potencias nucleares y estar involucrados en varios conflictos en sus regiones, China
e India siguen siendo percibidos como amenaza por algunos de sus países
vecinos, aunque más que la fuerza tienden a aplicar instrumentos económicos
y diplomáticos.
Finalmente, el perfil militar de estos cuatro países y, por tanto, su potencial de amenaza es muy diferente. Por el constante incremento del gasto militar y una industria bélica propia que la convirtió en uno de los principales
exportadores de armas del mundo, China es la principal potencia militar y
nuclear. Aunque también India es una potencia nuclear, al no ser un importante productor o exportador de armas su potencial militar es mucho menor37.
Al ser uno de los principales exportadores de armas y equipo militar, Brasil
es una potencia militar y tiene la capacidad de convertirse en una potencia
nuclear. También Sudáfrica es un importante exportador y traficante de
armas, pero dista de ser una potencia militar o nuclear.

37. Brahma CHELLANEY, «El tigre frente al dragón: ¿servirá India de contrapeso a China?», Vanguardia Dossier, 27, Barcelona, abril-junio de 2008, p. 79.
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Distribución de poder en el sistema internacional
El creciente poder duro y blando de estas cuatro potencias emergentes
aún no se refleja en la estructura del sistema internacional. Un indicador para
ello es la distribución de puestos internacionales que sale claramente a favor
de las potencias tradicionales:
Distribución de cargos internacionales por país de origen
Organización

Encabezado por

País de origen

Naciones Unidas
PNUD
ACNUR
UNESCO
UNICEF
UN Peace B. Commission
UN Derechos Humanos
OMS
OTAN
OMC
OPEC
FMI
BM
OECD
OSCE
OIT
AIEA
CPI
CIJ
Consejo de Europa
Consejo de la UE

Ban Ki-moon
Kemal Dervis,
Antonio Gutérrez
Koichiro Matsuura
Ann Margaret Veneman
Yukio Takasu
Louise Arbour
Margaret Chan
Jaap de Hoop Scheffer
Pascual Lamy
Abdalla Salem El-Badri
Dominique Strauss-Kahn
Robert Zoellick
Ángel Gurría
Marc Perrin de Brichambaut
Juan Somavía
Mohamed El Baradei
Phillippe Kirsch
Rosalyn Higgins
Terry Davis
Javier Solana

Corea el Sur
Turquía
Portugal
Japón
EE.UU.
Japón
Canadá
China
Países Bajos
Francia
Libia
Francia
EE.UU.
Méjico
Francia
Chile
Egipto
Canadá
Reino Unido
Reino Unido
España

La lista (verano 2008) de cargos en organizaciones internacionales confirma que todavía está vigente el orden internacional de la post-guerra de los
años cincuenta. Asimismo, señala el escaso equilibrio entre sexos, puesto que
solo tres de estas 21 instituciones están lideradas por mujeres. En cuanto a los
países, solo Francia (3), Japón (2), EE.UU. (2) y Canadá (2) encabezan dos o
más instituciones internacionales. Llama la atención que ningún brasileño y
ningún indio lidera instituciones internacionales de peso.
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Injusta es también la composición del máximo órgano de seguridad
internacional: el Consejo de Seguridad integrado por Rusia, Francia, EE.UU.,
el Reino Unido y, desde 1971, también por China. Los demás foros exclusivos del mundo tampoco señalan la actual constelación de poder: solo Méjico,
según los datos señalados anteriormente una potencia emergente de segunda
liga, forma parte de la OECD; el G-8 es un club exclusivo de las potencias
tradicionales que excluye a las emergentes o reemergentes como China, India
y Brasil (hace poco, en 2007, se creó el mecanismo G-8 más 5 que incluye a
Brasil, China, India, Méjico y Sudáfrica); y las cuotas de poder del Fondo
Monetario Internacional (FMI) siguen reflejando el mundo bipolar.
La gran mayoría de las organizaciones internacionales requiere una profunda reestructuración de poder a fin de incluir la voz de las nuevas potencias emergentes cuyo tipo de inserción internacional (pacífica o traumática)
depende de su gradual inserción en las más prestigiosas y poderosas instituciones globales: el G-8, la OCDE y el Consejo de Seguridad (salvo China).
Y ello depende, a su vez, de la voluntad política de las tradicionales potencias de ceder poder a favor de los países emergentes.
Si ello no ocurre, es más probable que las potencias emergentes intenten
cambiar el sistema internacional mediantes alianzas sur-sur o el cuestionamiento general del orden global establecido por las potencias tradicionales.
En primer lugar, podrían surgir nuevos foros internacionales dominados por
países en vías de desarrollo. Ejemplos destacados son iniciativas multilaterales recientes como IBSA, G-20 o, a nivel bilateral, la reciente cooperación
India-China. Ello señala que las potencias emergentes empiezan a crear lazos
entre sí, en principio, no para oponerse al orden internacional sino para aunar
fuerzas dentro del sistema internacional vigente.
Por tanto, el mantenimiento del actual sistema internacional y de sus instituciones dependerá también de su capacidad de integrar las potencias emergentes y crear incentivos para que estas actúen dentro y no fuera del orden
establecido. Gobernar con y no contra el orden internacional debe ser un
objetivo compartido por las viejas y nuevas potencias: «Estados Unidos y
Europa tienen que encontrar espacio en la mesa no solo para China sino también para países como Brasil, India y Sudáfrica»38 (cita original en inglés:
«The United States and Europe must find room at the table not only for China but also for countries such as Brazil, India and South África»).

38. John IKENBERRY, 2008.
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Conclusión
El ascenso de China e India ha creado un nuevo orden económico internacional, pero aún no ha conducido a un nuevo orden político. La emergencia de ambas potencias no representa una amenaza para la paz, sino que su
ascenso pacífico parece confirmar la tesis de que «como proceso histórico, el
cambio inducido por la guerra ha sido abolido»39.
Ninguno de los cuatro países representa un riesgo ni para la estabilidad
mundial ni regional. China, India, Brasil y Sudáfrica tampoco cuestionan el
orden internacional, sino participan activamente en él y reclaman una mayor
participación. Sin embargo, dentro de las reglas existentes reclaman, con
razón, una redistribución del poder más justa que refleje el mundo multipolar y su posición internacional ascendente. Por ello, India y Brasil y Sudáfrica solicitan hace tiempo, junto con Alemania y Japón, una inclusión en el
Consejo de Seguridad y, junto con China, la participación en el G-8. Su peso
económico debería reflejarse también en las principales instituciones financieras: el FMI y el Banco Mundial.
Entre las cuatro, China es la única potencia emergente con posibilidad de
convertirse en un centro de poder global y, además, la única que ha elegido
un camino solitario que, siguiendo el ejemplo de EE.UU., parece todavía la
única fórmula para ganar poder en la jerarquía internacional de los Estados.
India, Brasil y Sudáfrica tienden a usar la vía regional como plataforma para
proyectarse como potencias globales. Estas tres potencias forman parte de
proyectos de integración o, al menos, de cooperación regional (SAARC,
MERCOSUR/UNASUR, UA/SACU). Conscientes de sus límites de poder,
optan por crear alianzas para incrementar su influencia y capacidad de negociación internacional y utilizan la integración regional como una posible vía
para ello.
A distintos niveles –Sudáfrica es más comprometido con la integración
que Brasil y Brasil más que India–, estas potencias emergentes optan por un
liderazgo compartido y un multilateralismo basado en alianzas. Ello de por sí
ofrece una cierta garantía para la paz y la democracia. Pero cabe advertir también que en ninguna de las tres regiones, la integración para por su mejor
momento. En América Latina, el Mercosur está experimentando una seria crisis que se manifiesta en reiteradas disputas comerciales, y en UNASUR compite el liderazgo de Brasil con el de Venezuela. La integración asiática parece
una quimera, teniendo en cuenta que el desarrollo de SAARC está limitado
por el conflicto entre sus Estados miembro India y Paquistán y que en el
ASEAN no ingresaron ni India ni China (salvo las diferencias, sería como

39. John IKENBERRY, 2008.
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una UE sin Alemania y Francia). China no se ha comprometido con ningún
bloque regional para perseguir, conforme a la teoría del realismo40, el objetivo principal de toda gran potencia: maximizar su poder en el mundo y, en la
medida de lo posible, dominar el sistema.
Entre los cuatro, Brasil es el país más proactivo en el escenario internacional y más comprometido con el multilateralismo global. Prueba de ello
son el foro IBSA, el G-20 en el marco de la OMC o la iniciativa global contra el hambre en el seno de Naciones Unidas. China todavía está buscando su
plena inserción en las organizaciones internacionales y empieza a liderar instituciones importantes pero con poco peso político41. India, por su parte, se
concentra más en Asia y su relación clave con EE.UU. en vez de buscar un
rol protagónico en instituciones internacionales. Consciente de sus límites de
tamaño y su reducida capacidad material, Sudáfrica no aspira a ser una potencia global, sino a consolidar su estatus como principal fuerza de orden continental en África.
Volviendo a la pregunta inicial, parece que se está perfilando un nuevo
escenario mundial en el cual tanto la UE como EE.UU. y Japón –la anterior
Tríada de poder– tendrán un papel mucho menor que en la actualidad. Una
importante plataforma para la rivalidad entre antiguas y nuevas potencias será
el acceso a recursos como el petróleo, agua y alimentos. Ello implica no sólo
un importante papel de los países productores de petróleo y otras fuentes energéticas, sino también de exportadores de alimentos como Argentina o Brasil.
El futuro escenario internacional será, sin duda, diferente, pero no por
ello más inestable que en la actualidad. Lo más novedoso del nuevo escenario internacional es el hecho de que dos países asiáticos experimentan un
auge simultáneo: «En este juego, la ecuación India-China será fundamental
para el futuro de la seguridad y la estabilidad estratégica de Asia»42. Ello abre
dos horizontes futuros: uno de enfrentamiento o rivalidad entre India y China y otro de coexistencia pacífica o incluso de alianza entre ambos.
Otra incógnita es el futuro del triángulo entre China, EE.UU. e India.
Ante el ascenso paralelo de China e India, lo más probable es que estamos
viendo no sólo la etapa final del unilateralismo o «hiperpoder de EE.UU.43

40. John MEARSHEIMER, Why China’s Rise will not be Peaceful, 17 de septiembre de
2004.
41. Margaret Chan, de origen chino, es Directora General de la Organización Mundial de
Salud (OMS).
42. Brahma CHELLANEY, «India, China y Seguridad en Asia», La Vanguardia, Barcelona, 13 de enero de 2007.
43. John IKENBERRY, «The Rise of China and the Future of the West», Foreign Affairs,
Washington DC, enero-febrero de 2008.
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sino también el declive de otras potencias tradicionales como los Estados
miembro de la UE y Japón. Cambios en el orden internacional se manifiestan, sobre todo en el ámbito económico, mientras que apenas repercute en el
sistema político internacional de la post-guerra fría. Pero, en vez de la creación de un nuevo orden, los cuatro países mencionados tienden a insertarse
en el sistema internacional existente.
Aunque su creciente participación en el gobierno global modificará
algunos aspectos del orden establecido, no parece muy probable que China e
India cuestionen el modelo económico y político establecido. Ninguna de las
cuatro potencias se proyecta al mundo mediante influencia ideológica y política o modelos de desarrollo alternativos. En este sentido, se trata de potencias emergentes conservadoras y muy diferentes a potencias teocráticas como
Irán o Pakistán cuyos principales recursos, aparte de la amenaza nuclear, son
la religión y/o la ideología y que, al no aceptar las reglas de juego establecidas por las viejas potencias, quedarán al margen del sistema internacional
pero, al mismo tiempo, representan una potencial amenaza para el orden
internacional.
La creciente influencia global de China e India refleja una creciente dispersión de poder internacional y su distribución en diferentes núcleos, lo cual
significa exclusivamente menos control y más desorden internacional, aunque no por ello más conflictos. Caben, al menos, tres escenarios:
El primero sería una transición hacia un nuevo mundo triádico, esta vez
entre EE.UU., China e India. Sería, probablemente, un triángulo de coexistencia pacífica. Pensando en posibles alianzas, sería India la que decidiría con
cuál de los dos se quiere «casar»: una alianza con EE.UU. representaría los
valores de Occidente, mientras que una alianza con China, «Chindia», confirmaría el inicio de un nuevo tipo de hegemonía asiática. Un segundo escenario sería el retorno a un nuevo mundo bipolar, esta vez entre EE.UU. y
China, no como un enfrentamiento ideológico sino como dos imanes de desarrollo económico y político que reflejan modelos diferentes, en torno al cual
se podría agrupar el resto de naciones. Un tercer escenario sería un mundo
multipolar anclado en el derecho internacional y organizaciones multilaterales fuertes y democráticas. Desde la perspectiva de Brasil, Sudáfrica y la UE,
sería, sin duda, la mejor de las opciones. Sin embargo, esta visión del mundo
ideal suele ser defendida por potencias medias y pequeñas que son las más
afectadas por los caminos unilaterales de las grandes potencias que raras
veces han promovido la construcción de un multilateralismo democrático y
equilibrado.
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Pierre Schori. La pregunta principal es, tal vez, qué alianzas fundamentales de estados se pueden ver en los próximos años y qué consecuencias pueden tener para la estabilidad mundial. Mi tesis es que, probablemente, somos testigos del principio del fin de la
hegemonía occidental, tal como la conocemos. Porque Estados Unidos no es tan fuerte
como solía ser, tampoco el dólar; Rusia no es tan débil como en tiempos de Boris Yeltsin;
y las economías de China e India prosperan como nunca se había visto en grandes países.
En ese escenario, el rol de la Unión Europea es importante. Una Unión Europea unida y
coherente, no como hoy, algún día también con Turquía como miembro, será un actor
mundial y hará frente, si es necesario, tanto a los Estados Unidos como a Rusia. Se habla
mucho de que Putin ahora está jugando con nosotros, pero, en realidad, el presupuesto
militar combinado de los países de la Unión Europea es siete veces mayor que el de Rusia.
Existen muchos datos de la debilidad relativa de Rusia frente a una Europa unida.
Podemos después hablar de los actores emergentes. Quisiera subrayar una organización, la Shanghai Cooperation Organisation, SCO. En relación con los más grandes productores y consumidores de energía en el mundo, esos países, Rusia y China, India como
observador, y los tres Uzbekjstan, Tayikistán y Kazajstán, forman embrionariamente algo
muy importante y que se puede desarrollar. En esta perspectiva, es de importancia extrema que nos preparemos para una era de cooperación para beneficio mutuo y no para hacernos la competencia nacional o regional. Especialmente, en el tema de la seguridad
energética, cómo sin dejar de lado nuestros principios de democracia y derechos humanos,
cerramos convenios con esos países.
Segundo punto. En ese escenario, se hace cada vez más necesario contar con unas
Naciones Unidas reformadas y reforzadas para consensuar unas reglas globales, legítimas
y sostenibles. Los dramas de Afganistán e Irak han experimentado en 2007 el año más violento desde la invasión. Eso muestra que los cambios de régimen por la fuerza militar no
solucionan los problemas y que se debe mantener el respeto a las soluciones multilaterales. El sistema multilateral no está ahora adaptado al nuevo ciclo. El Consejo de Seguridad se tiene que ampliar, y también debe terminar la anomalía de permitir que Estados
Unidos y la Unión Europea lideren alternativamente el Banco Mundial y el FMI. Si esto
no cambia todos perderemos. Hay que abrirse a África, Asia, América Latina en el Consejo de Seguridad y dar más fuerza a la Asamblea General.
Sobre las historias de éxito en el supuesto Tercer Mundo, hay otro, hay cuatro mundos al menos ahora, y en Asia hemos visto que están basadas en ciudadanos cultos, educados, y una buena gobernabilidad. Ello demuestra que el cambio es posible y juntos
debemos adoptar las medidas que despejen los peligros para nuestro medio ambiente y que
mantienen los derechos humanos. Quisiera mencionar un peligro mortal casi olvidado.
Ustedes conocen seguramente el Boletín de los Científicos Atómicos. Este Boletín ha
movido el brazo del minutero de su legendario reloj del juicio final de las 11,57 a las
11,55, quedando ahora a cinco minutos de las doce en vez de a siete. La causa es que las
potencias nucleares han fallado en el desarme que prometieron. Estados Unidos y Rusia
poseen veinticinco mil de las veintisiete mil cabezas nucleares del mundo. Y al tiempo que
los grandes no se desarman, otros adquieren armas nucleares, como es el caso de India y
Pakistán, Corea del Norte y, quizá, Irán. Mohamed Elbaradei, de la OIEA, advierte que
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hay una treintena de países que serían capaces de producir armas nucleares muy pronto y
los países que han adquirido recientemente armas nucleares no tienen la misma capacidad
de control sobre ellas como Estados Unidos, de Rusia no sabemos.
Tercer punto, hay que preparar la agenda europea para la nueva administración norteamericana. Ellos vienen siempre bien preparados, con una determinación grande. Nosotros, los europeos, los 27, vamos allá con una agenda pequeñita. Hay que cambiar. Ahora
los desafíos globales son grandes. Hay una gran oportunidad con una nueva administración norteamericana.
Cuarto punto, Afganistán. El general Ayala, un español, ha escrito en El País casi dos
páginas sobre la necesidad de encontrar una solución política para Afganistán, porque la
opción militar solamente no funciona. Hay que crear una coalición que incluya también
elementos moderados entre los talibanes. Hay que encontrar una nueva estrategia. Es también mi opinión.
Con respecto a Irak, es muy importante que la nueva Resolución del Consejo de
Seguridad no permita que las Naciones Unidas sean las que limpien después de los americanos, y que no acepten retroactivamente ni la invasión ni la ocupación. Hay que establecer que no solo fue un error, sino una ilegalidad; remarcar que eso no se debe repetir,
en lugar de aceptar, con una resolución blanda o ambigua, que se pueda repetir. Hay que
decir claramente que fue un paso falso e ilegal.
Ante el Medio Oriente, la Unión Europea tiene que volver a la actitud que tenía los
años anteriores, cuando decía que el problema fundamental es la ocupación, como en Irak,
y que hay que arreglar ese problema primero.
Finalmente, quisiera subrayar que si hay una unidad global frente a una potencia
grande como los Estados Unidos, se puede ganar, pero solamente si la hay. El ejemplo de
lo ocurrido en Bali es nuevo y demuestra que, cuando hay un frente unido, es posible conseguir lo que parecía imposible. Los Estados Unidos no pudieron parar la creación de la
Corte Penal Internacional, pese a su rechazo a ingresar. La Corte es sumamente importante
para la legalidad internacional y contra la impunidad.
Isabel Escalona. Entre los cinco puntos que ayer señaló el ponente, el primero era
el cambio climático. Hay que prever que las nuevas potencias emergentes, China, India,
Brasil, Sudáfrica, al incorporarse a un nivel mayor de desarrollo, van a aumentar el problema del cambio climático. Pierre Schori señalaba que tenemos que buscar soluciones
para que esto no ocurra. Pero con el número de habitantes de China e India, si el número
de automóviles per cápita llegara al nivel de Estados Unidos o de Europa, la contaminación sería insoportable. O la investigación industrial consigue crear un tipo de automóvil
que no contamine, o lo haga muchísimo menos, o la situación va a ser muy difícil.
Por otra parte, India, Brasil o Sudáfrica son países con unas importantísimas zonas
de fauna y flora. Brasil, con su vegetación, es la región que recicla en gran parte el CO2
que va a la atmósfera en toda la cuenca amazónica. Aunque hay otros sumideros de CO2,
este es uno de los mayores del planeta. No sé cómo se puede influir a nivel mundial para
salvar aquellas zonas del planeta. Nosotros no les hemos dado ejemplo con la tala de
bosques y destrucción de zonas verdes. Quizá hemos de asumir todos que hay bienes
que son de todos, que no son propiedad particular. Como el agua, que no es toda del
lugar por donde pasa. La naturaleza es un bien de todos. ¿Cómo conservarla? Por ahí
van mis preguntas.
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Maribel Ortega. De los puntos en los que tiene que haber colaboración entre la
Unión Europea y Estados Unidos, y los países emergentes, me fijo concretamente en el
terrorismo. Nos afecta y es un peligro en estos momentos. Pensaba en lo que ha pasado en
este mes de agosto, que se suspendió el Rally Dakar por miedo a ataques terroristas en
Mauritania. Es un riesgo serio que hemos de afrontar todos juntos. Lo pongo en relación
con la alianza de civilizaciones. José Luis Rodríguez Zapatero, en el discurso ante la
Asamblea General de Naciones Unidas, pronunció unas frases que me parecieron maravillosas: «La Alianza de Civilizaciones es una propuesta que invoca la capacidad humana de
resolver los problemas, a través de la palabra, y hacer del siglo XXI un siglo de justicia,
paz y prosperidad». Kofi Annan, en Mallorca, a través de su representante, dijo: «Hay que
unir ciencias sociales y políticas contra las prácticas que aíslan culturas, sociedades, y
fomentan odio y violencia». En España, la Alianza de Civilizaciones ha sido muy denostada, sin embargo, en el foro celebrado esta semana se ha ido a temas y acuerdos concretos. A mí me preocupa mucho el tema de la educación. El terrorismo se alimenta en parte
de la marginación, salvo en casos como el 11-S protagonizados por gente universitaria de
un buen nivel económico y social. Quería preguntar qué influencia puede tener la Alianza
de Civilizaciones en la erradicación del analfabetismo y fomento de una educación que
evite esas bolsas de marginación y pobreza, caldo de cultivo de terroristas.
Con respecto a Irán, me llama mucho la atención, como mujer, que es un país donde el 65% de las mujeres estudian y el 43% son asalariadas. Mohamed Jatami, en una
entrevista en El País, decía que ellos no persiguen el arma nuclear. ¿Qué influencia puede
tener Irán en la nueva sociedad global que se está creando?
José Luis Gómez Puyuelo. Me parece que la lucha contra el terrorismo y la postura de Estados Unidos en el Oriente Próximo le importan muy poco a China. Si en un futuro, los Estados Unidos no tienen una hegemonía clara parece razonable que adopte
posturas multilaterales, pero yo también lo dudo en el contexto de seguridad que vivimos.
La gran pregunta es si las próximas administraciones van a aprender a convivir o bien van
a seguir el camino del unilateralismo, que les distancia de las instituciones multilaterales,
probablemente vigentes durante mucho tiempo.
Otra cuestión es la ACS. En la última reunión de 2006 de la que también era observador Irán, se habló incluso de que este país pasara a ser miembro de la ACS. Aquí se percibe un enfrentamiento entre Rusia y los Estados Unidos. Si Irán efectivamente llegara a
ser miembro de la ACS, la política exterior de Estados Unidos iba a ser muy, muy complicada. Siguiendo con el tema de la ACS, los Estados Unidos reunieron después a la llamada cuatrilateral: India, Australia y Japón más Estados Unidos, desde luego, sin avisar a
China.
Carmen Magallón. Pierre Schori dijo que somos testigos del principio del fin de la
hegemonía occidental y, al mismo tiempo, que es importante que la Unión Europea llegue
a tener una agenda fuerte frente a Estados Unidos. La duda es si en esa supuesta decadencia la Unión Europea no es arrastrada también. Estamos dentro del bloque occidental.
¿Quiénes podrían liderar esa posición fuerte de la Unión Europea?
Pregunto lo mismo, respecto a Naciones Unidas, ¿quién tendría que liderar la reforma?
¿Desde dentro?, ¿desde fuera? ¿Por qué no se siguen procesos como la Corte Penal Internacional en donde se decidió seguir adelante, por encima de la decisión de los Estados Unidos?
Julia Remón. Parece claro que Estados Unidos está perdiendo liderazgo. Pero no
solamente el liderazgo económico, sino también el liderazgo de prestigio. Con sus últimas
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actuaciones se ha devaluado. Existe un antiamericanismo creciente en todo el mundo. Por
otro lado, la historia avanza en dientes de sierra, y lo que hoy nos parece evidente, dentro
de diez años, otra circunstancia puede cambiarlo. Por ejemplo, el futuro poder de China o
de la India. Esto lo hemos visto constantemente y no hay que olvidarlo. Como historiadora, tengo muy claro que no se puede asegurar lo que puede ocurrir dentro de 30 años.
Cuando hablamos de la Unión Europea, seguimos teniendo una visión etnocéntrica.
Creo que desde hace mucho tiempo, la potencia se está desplazando hacia el Oeste, y en
este desplazarse al Oeste, ahora toca el bloque asiático. Es otra constante histórica que
olvidamos.
Verdaderamente, para Estados Unidos la guerra contra el terrorismo es pura excusa
para mantener su poder en Asia y no marcharse de allí. El terrorismo incluso les viene bien
para su política exterior.
Pierre Schori. Respondiendo a la primera pregunta, pienso que lo que pasó en Bali
es importante. Primero, había más conciencia de lo que era realmente grave, con todos los
datos del Panel de Naciones Unidas, con el Premio Nobel de Gore. Gore dijo en Bali: olvídense de esta administración; viene otra, no vale la pena entrar en polémica con esta gente. El rol de una Unión Europea unida ha sido positivo. Ahora viene la fase post Kyoto,
post Bali. Hay que concentrarse, otra vez, en un impuesto global sobre el dióxido de carbono y el comercio internacional de los derechos de emisión. Esas parecen ser las cosas
más importantes y la Unión Europea está también actuando como lo hicieron en Bali. Un
problema, por supuesto, es si la alternativa nuclear es realmente sostenible. Eso es otro
debate, pero ahora hay que concentrarse, creo, en Bali 2. Lo que va a pasar depende también de la actuación de la Unión Europea y el diálogo con la nueva administración estadounidense. Estados Unidos, que es el más grande emisor de dióxido de carbono del
mundo, debe hacer lo posible. China en Bali finalmente firmó y no se esperaba que fuera
a ser tan fácil. Es la esperanza y tal vez la estrategia.
Alianza de Civilizaciones y el terrorismo. Cualquier cosa que hace la Alianza tiene
que ser convenido en Naciones Unidas, para tener legitimidad global y sostenibilidad. La
Alianza es una idea que han asumido las Naciones Unidas y que ahora dirigen Sampaio,
Erdogan y Zapatero bajo Ban Kimoon. Lo que es interesante son los planes nacionales que
mueven la Alianza. España anotó la semana pasada un plan nacional de educación y formación. Cada lucha contra el terrorismo, contra la xenofobia, contra la intolerancia, tiene
que empezar en casa, en el propio país. También la lucha directa contra el terrorismo tiene que ser policial, política, no solamente militar. No podemos fiarnos nunca más de los
datos de los Estados Unidos para ir a la guerra. Es la conclusión de estos años.
Hay que discutir las raíces del terrorismo, el por qué. Leí, en El País, una entrevista
a un investigador de Argelia que dijo que continuarán los ataques en el Magreb, y que proceden de las madrasas. También aquí empezamos a tener madrasas. Tendremos que hacer
algo con eso, pero también con el problema fundamental para ellos, que, según él, son los
jóvenes sin trabajo ni esperanza. El reclutamiento entre los humillados, excluidos, es fácil
y esperable. Mary Robinson, en la apertura de la reunión de la Alianza, sacó su librito de
la Carta de Derechos Humanos y dijo: «todos aquí en esta mesa, en esta sala, estamos de
acuerdo sobre esto»; sí, con las palabras, pero no con la interpretación. Hay que trabajar
en casa, primero.
Sobre Irán, es importante notar que hay una lucha interna en la que el presidente
parece más y más débil, y por eso, habla más y más en alta voz. Pienso que va a ser una
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lucha interna interesante, donde va a cambiar Irán, también bajo la presión del exterior.
Personas como Jatami dicen que cada presión militar o anormal exterior daña a los disidentes democráticos dentro de Irán; hay que mantener un diálogo de principios y obtener
un arreglo pacífico.
Dudas sobre lo que va a pasar con una nueva administración estadounidense. Si
uno se fija en el comercio, por ejemplo, cualquier administración estadounidense lucha
ferozmente por los intereses americanos. Yo lo noté cuando estuvimos en competencia
con ellos por un avión caza. Clinton hizo una presión fortísima contra Chile que había
decidido comprar el avión sueco. Prometió un convenio bilateral indefinido con Chile,
con acceso a las instituciones militares. Pero hay otros temas vitales, como el cambio
climático, y allí es donde podemos avanzar. Hay límites, pero podemos trabajar donde
hay perspectivas.
¿Quién va a liderar la Unión Europea? No están Kohl, González, Delors, Palme.
Tenemos, parece, más administradores de crisis y de presupuestos que visionarios del futuro. Pero, tal vez, los intereses comunes van a obligar, incluso a líderes más débiles, a unirse detrás de un programa interesante. No hay que olvidar que la Unión Europea ha logrado
cambiar drásticamente la situación de seguridad y unir Europa tras la caída del Muro de
Berlín. Eso es sumamente importante. Pero hay también que reformar Naciones Unidas,
como he dicho, y lograr una reducción gradual del derecho de veto en el Consejo de Seguridad. Una idea sería obligar a los miembros permanentes a justificar su veto. Ahora solamente anuncian el veto. Justificar por escrito las razones, puede iniciar una discusión. Esa
sería una idea porque no van a aceptar de inmediato una reducción de derechos.
Claro que la Unión Europea es etnocéntrica, pero es una Unión Europea. El gran
debate ahora es cuáles son los límites de la Unión Europea. Turquía va a ser el campo de
batalla; pienso que el que Turquía sea incluida es muy importante para la estabilidad interna de la Unión Europea y, también, para su imagen. Va a tener un impacto importante en
Medio Oriente y en todo el mundo árabe.
José Luis Sánchez. ¿Cómo afectará una posible crisis económica a todo ese panorama que nos ha expuesto?
Jesús M.ª Alemany. Se ha hecho un buen análisis de hechos concretos, tanto en el
campo político como económico, pero también cada tiempo tiene lo que llamamos en filosofía una sensibilidad. La sensibilidad es un dato cultural, impalpable, pero que lo impregna todo. En este momento los ciudadanos tienen la sensibilidad de que la situación es muy
compleja y que la salida es incierta. Complejidad e incertidumbre. En esas situaciones,
diferentes a aquellas impregnadas de optimismo y certezas, se tiende a primar las soluciones más simplistas con tal de que aporten seguridad. Creo que esto hay que tenerlo en
cuenta. Sería incomprensible que los ciudadanos hubieran aceptado tranquilamente propuestas tan simplistas como las habidas en los últimos años en orden a la seguridad, si no
fuera porque viven con una sensibilidad amasada de complejidad e incertidumbre.
Segundo, desde que existe este Seminario llevamos hablando de la reforma de
Naciones Unidas. Pero, ¿quién se hace el harakiri? En la transición del franquismo a la
democracia, el Parlamento español se hizo el harakiri, porque había una institución superior, que era el Rey, que de alguna forma empujaba en esa dirección. Sin embargo, no hay
nadie superior a las potencias con veto en Naciones Unidas que pueda forzarles, ni siquiera a dar ese paso que has propuesto de suprimir o, al menos, justificar el veto. Llevamos
más de 25 años aquí haciendo propuestas concretas, escribiendo libros, preparando infor-
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mes sobre la reforma de Naciones Unidas. Yo soy escéptico, y lo siento, porque no hay
nadie que tenga autoridad y fuerza para favorecer esa propuesta que considero sensata.
Tercer punto, la tesis del principio del fin de la hegemonía occidental. Con nuestra
historiadora Julia Remón, no lo tengo tan claro. En cinco años puede ocurrir cualquier
cosa que hace que no sea ahora previsible lo que va a pasar. Sí es cierto, en este momento, que los filósofos de la cultura evitan ya hablar de Occidente y Oriente, como hace
pocos años, prefieren hablar siempre de Asia/Pacífico y Euro/América. Es otro tipo de
lenguaje, en el que se consideran las regiones en sí mismas y no desde nuestro punto de
vista. La pregunta que me hago es si el abandono del unilateralismo de Estados Unidos,
caso de que se produzca, va a llevar al multilateralismo, o, como en tantas ocasiones, al
aislacionismo. Hay que favorecer una salida en que se sientan queridos de algún modo, no
simplemente rechazados. ¿Por qué no hay más firmeza contra Estados Unidos en algunas
situaciones? Porque tienen una larga historia de aislacionismo. No es lo mismo unilateralismo que aislacionismo.
Habiendo estado, Pierre Schori, los últimos años en Costa de Marfil, como responsable de la misión de Naciones Unidas, no has citado para nada en toda la exposición a
África. China se está esforzando por ocupar un puesto en África; Francia no lo quiere
dejar; Estados Unidos aparece detrás de muchos acontecimientos. ¿Cómo ves tú la situación en este momento en África? Finalmente, para nosotros los países nórdicos siempre
han sido una referencia de socialdemocracia como alternativa política, económica. Como
sueco, ¿piensas que en estos momentos la aportación del modelo de los países nórdicos,
en concreto de Suecia, también ha retrocedido?
Montse Reclusa. Ante todo, muchas gracias por haber podido oír a un embajador
que presenta propuestas y también críticas; lo agradezco muchísimo. Algunas reflexiones,
al calor de lo que hemos puesto encima de la mesa hasta ahora. Tengo la semana que viene una reunión en la Agencia Española de Cooperación para tratar el tema de Palestina con
Gaza, y nos han citado a la cooperación descentralizada, especialmente a los ayuntamientos que más colaboramos. No es solo Estados Unidos quien tiene esta ceguera respecto a
Israel y al resto de Oriente Medio, sino que la Unión Europea tampoco ha sido muy lúcida, porque digo yo que habrían cambiado las cosas. Es cansada esta situación. Constituye
uno de los focos, que si no se afronta con seriedad también por parte de la Unión Europea, seguirá dificultando la solución en esa zona y las relaciones internacionales en su
conjunto.
China, ¿cómo se va a meter ahí? Ese es el problema de la Unión Europea y de Estados Unidos, y encantada; no necesita meterse para conseguir mantener el poder de sus
otros grandes competidores, fundamentalmente, desde la perspectiva mercantil y comercial. Economía y recursos ligados a un modelo de desarrollo. El cambio climático es el
efecto, la consecuencia de un modelo de desarrollo. No creo que en la Unión Europea, ni
tampoco en China ni en India, ni en Latinoamérica, alguien sea capaz de proponer otro
modelo más sostenible, por ejemplo, a la situación de África. A través de Kyoto, y ahora
Bali, en el tema del cambio climático, probablemente se va a tener que poner límites y por
tanto, reinventar ese modelo de desarrollo. El problema es más complejo. Ahí en medio
está el tema de la energía nuclear.
Jesús Alonso. Me extrañó ayer que un sueco pusiera tanto énfasis en criticar lo que
hacen mal los americanos –con ese discurso que estaba bien, la verdad–, en vez de intentar
influir en lo que hacemos mal los europeos, que son muchísimas cosas. Se puede decir que
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la Unión Europea limpia lo que Estados Unidos destroza, si no miramos las dos guerras
mundiales, la colonización, la descolonización, la guerra de Argel, el problema en Palestina,
el Muro de Berlín. Los Balcanes, ante lo que Europa provocó, cuando la situación estalla,
mandamos tropas de Naciones Unidas. Y cuando la sangre ya llegaba a nuestros ríos, les dijimos a los americanos: venid y solucionadlo. Vinieron y lo solucionaron; bombardearon un
país, lo invadieron sin mandato de Naciones Unidas, y tampoco se les hicieron muchos ascos
aquí, en Europa. Porque claro, era un problema de Europa que no sabía cómo solucionar.
Vamos a Afganistán con muchos miramientos, sin implicarnos prácticamente en nada. Evidentemente, que la solución no es solo militar, que fue lo que dijo el general Ayala, es en
parte militar y en una parte muy importante de componente civil, y deberían estar allí negociando politólogos, sociólogos, administradores, jueces, personal de nuestros gobiernos. Y
¿cuántos civiles manda la Unión Europea a un lugar como Afganistán para trabajar? Nos
hemos convertido en un grupo de gente que dice al mundo lo que está bien y lo que está mal,
en un referente moral como muy superior, pero realmente no nos implicamos en absolutamente nada. Tenemos un problema de cobardía profunda, porque es más fácil quedarse fuera y decir lo que están haciendo mal los otros, que implicarse seriamente y actuar, aun a
riesgo de equivocarse. Y eso es lo que yo echo en falta en la Unión Europea.
José Luis Gómez Puyuelo. La situación actual que está provocada por la administración Bush, en sus dos legislaturas, es cosa de la política norteamericana. Ese consenso
que hubo para que los Estados Unidos invadieran Afganistán después del 11-S, yo sigo sin
entenderlo. Porque si en vez de ocurrir el 11-S en Nueva York hubiera sido en París, Francia no se hubiera comportado así. Porque no podía, desde luego. Se hubiera hecho lo que
se hubiera tenido que hacer en Naciones Unidas, sanciones, bloqueos, hasta conseguir
apresar a los culpables. Ahora con una guerra, ni siquiera se ha conseguido eso. Y la actuación en Irak ha sido, para mí, vergonzosa, mintiendo descaradamente, sin contar con
nadie, sin medir la cantidad de daño colateral que se iba a producir. Me parece muy bien
la actitud que tuvieron en la II Guerra mundial, el Plan Marshall y demás, pero eso es historia, ahora estamos hablando de la situación actual, y esta es deprimente.
Pierre Schori. La crisis económica. Un nuevo 29 no lo veo posible, porque ahora
estamos tan vinculados y somos tan interdependientes, como para buscar y realizar el interés común. Tuvimos una muy dura crisis del petróleo en los años setenta que hizo reflexionar a muchos gobiernos acerca de cómo cambiar su política energética y adoptar
medidas de conservación, etc. Pero no podemos continuar viviendo como vivimos ahora,
por ejemplo, con los automóviles. En mi caso, ahora no necesito un coche, y mi esposa y
yo estamos pensando no tener. Cambiar la vida personal no es fácil. Al revés, es imposible que China adopte nuestro actual modelo automovilístico. Hay que llegar a un acuerdo
y por eso digo que Bali 2 es muy concreto y cercano, porque hay que trabajar ya en eso.
Si hay una devaluación del dólar en los Estados Unidos, claro que puede provocar una crisis. China puede iniciar la devaluación si retira o maneja los dólares que tiene, pero no lo
va a hacer porque existe una interdependencia y por sus grandes exportaciones. Ante problemas globales se necesitan soluciones globales. El multilateralismo ganará un día, pero
seguramente habrá alguna crisis antes.
No hay motivo de desesperación, Jesús María, porque cuando nos vimos la vez anterior, era la Guerra Fría. Europa dividida. Han pasado cosas positivas y tenemos que pensar de nuevo.
No he hablado mucho de África. Ellos tienen un gran problema, a mi juicio, la pobreza. Cuando aplicas en África el sistema francés presidencial, tú tienes todo el poder, dis-
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pones sobre toda la riqueza del país y tú no quieres dejar poder. Haces cualquier cosa para
mantenerte en el poder y la lucha por el poder es tremenda en un país pobre. Y si tiene
recursos, existe la maldición de los recursos, el petróleo, los diamantes de sangre y todo
eso. También la gobernabilidad es sumamente importante. Hay pocos países donde realmente se ha logrado, quizá Mozambique es un ejemplo. Los presidentes africanos, si se
retiran no tienen nada, entonces, la tentación de quedarse es muy fuerte.
Una iniciativa que estamos estudiando en FRIDE es la transparencia en las industrias
extractivas. Obligar a todos los países que compran los recursos naturales del Tercer Mundo a indicar qué han pagado, a quién y cuándo. Transparencia. Hay quince países por ahora en la iniciativa. España también ha firmado. Es muy importante la transparencia en el
comercio para la buena gobernabilidad, contra la corrupción y los abusos. Pero, por el
momento, África es un continente con serios problemas, donde existe la mayor pobreza y
la mayoría de las operaciones de paz de Naciones Unidas. Pero hay buenos ejemplos y hay
que estimularlos, así como a sus líderes. No ha ayudado que China haya entrado como ha
entrado en África. Pero los europeos entramos también de la misma manera, y con métodos mucho más brutales como el colonialismo. Pero ahora, el problema de Zimbabwe ya
no es Inglaterra, es Mugabe, la mala gobernabilidad.
Sobre el problema de Medio Oriente; pienso que la Unión Europea ha cometido un
gran error aceptando la política de la administración Bush. Primero, se estimula a Hamas
a participar en las elecciones y, después, se les condena como terroristas. Slomo Ben Ami,
ex canciller israelí, dijo que fue Israel quien ayudó a la creación y fuerza de Hamas para
debilitar a Al Fatah. Ahí, como en Irak o en Afganistán, es necesario incluir al radicalismo islámico político y tratar de hacerlo moderado. Es un proyecto que tenemos en FRIDE, cómo tratar al Islam radical. Europa tiene que volver a su política anterior en Medio
Oriente. Más independencia y sus ideas originales de Venecia. El cuarteto no ha sido muy
bien recibido, ha sido un instrumento para la administración Bush, a mi juicio. China no
se mete en Oriente Medio.
Finalmente, sobre la administración Bush. Acabo de terminar un libro y tengo un
capítulo que se titula «The other America», la América que amamos y a la que emigramos
ha sido secuestrada por la administración Bush. Lo que está haciendo la administración
Bush es antiamericano. No es la regla, es una aberración. Lo mostraba ayer con datos
sobre cómo han votado en Naciones Unidas y han roto con las convenciones anteriores.
Los norteamericanos que critican a Bush son mucho más antiamericanos que nosotros.
Escribí un artículo sobre la necesidad de volver al mutuo respeto con los americanos y propongo a los comités del Parlamento Europeo ir a visitar a sus colegas en Washington. Allá
no tienen ninguna idea de lo que está pasando en Europa. Y viceversa. Existen prejuicios
mutuos. Amo la República de los Estados Unidos y no me gusta el imperio americano.
Jesús M.ª Alemany. Pierre Schori tiene una enorme experiencia en Centroamérica,
y ese es un caso en el cual el pueblo norteamericano fue fundamental, para hacer frente a
los errores de la administración de Estados Unidos. Fueron las organizaciones de derechos
humanos norteamericanas las que ayudaron a gran parte de nuestros compañeros de El
Salvador a hacer frente a la extrema derecha, apoyada en una administración norteamericana. Cuando Jesús Alonso hablaba de la Guerra Mundial yo pensaba que los primeros
presidentes de Estados Unidos no se reconocerían en lo que ha ocurrido ahora.
Pierre Schori. Miren en nuestra página web sobre Nicaragua. Para hacer creíble
nuestra actitud criticando a los Estados Unidos cuando hacen mal las cosas, también ejer-
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cemos ahora una dura crítica contra el gobierno de Ortega porque está abandonando todos
los acuerdos bilaterales que se hicieron.
Susanne Gratius. Quería centrarme en la Unión Europea, que es lo que más nos
interesa aquí. Pero antes decir un dato sobre Rusia. Hay una carrera armamentística internacional importante a la que hay que prestar atención. Rusia es el país número dos, en
cuanto al número de tropas, pero está en el lugar 72, en cuanto a gasto militar. Ha habido
un desarme muy considerable en Rusia, por ahora, pero el peligro es que otros están
armándose bastante.
En cuanto a la Alianza de Civilizaciones, deberíamos insistir en que los musulmanes
están dentro de nuestro territorio. Nosotros somos ambas civilizaciones. Quizá no es tan
importante el número, pero están aquí, sin o con Turquía, dentro de la Unión Europea.
Es importante ver cuál puede ser el lugar de la Unión Europea en el mundo: si queremos
perfilarnos como un poder blando o un poder duro. Tenemos las dos opciones y, de hecho, la
Unión Europea está actuando con los dos instrumentos, soft y hard power, pero no se decide.
Quizá es exagerado hablar de cobardía, pero sí tenemos una ambigüedad, y hay que inclinarse por uno u otro lado. Lo mismo ocurre con la cuestión de la profundización o ampliación de
la Unión Europea. O hay que profundizar o hay que ampliar, no se pueden hacer las dos cosas
a la vez. Por eso estamos en una crisis de identidad. Yo tendría otra opinión. Pienso que en este
momento no hay que incluir a Turquía. Es como un doble juego: la Unión Europea promete a
Turquía que puede ingresar para que calme a los fundamentalistas islámicos, y Turquía al mismo tiempo les dice que vamos a entrar en la Unión Europea. Un doble juego de las dos partes. Cada una tiene interés en mantener esa tesis del ingreso. Pero yo creo que no habrá un
ingreso real en el corto plazo, porque quizá a ninguno de los dos les conviene.
Pierre Schori se preguntó qué tipo de alianza queremos con Estados Unidos. Si queremos estar al lado de Estados Unidos incluso como actor secundario, o si queremos un
camino separado de Estados Unidos en términos generales, con gobierno Bush o con otro.
Es una decisión estratégica fundamental, porque lo que está pasando actualmente, que
estamos con y contra Estados Unidos, es contraproducente en muchos sentidos. En el caso
de Cuba, que conozco más, si la Unión Europea hubiera secundado el embargo quizá ya
no estaría ese régimen político. El hecho de que la Unión Europea aplique otra política
diferente, pero tampoco la siga con coherencia, hace que muchos países puedan jugar entre
Estados Unidos y la Unión Europea, eso da juego a muchos países. Es un motivo también
de que asciendan otras potencias.
La cuestión clave es cómo se puede convertir la Unión Europea en un actor internacional. No creo que pueda serlo con 27 estados miembros. Soy realista. Creo que hay que
volver a la idea de una Europa núcleo, de cuatro, cinco, seis países, y crear alianzas y círculos diversos. Lo contrario es inmanejable, creo yo, en materia de política exterior.
¿Quién va a tener ese liderazgo? No lo sé. Es la gran cuestión, porque estamos ante una
Unión Europea muy burocratizada, como también dijo Pierre Schori, y con pocas visiones
políticas de largo alcance. No existe un gran debate sobre nuestra crisis de identidad.
Nadie habla de eso, en ningún país, y creo que sería un buen momento de cara a las próximas elecciones al Parlamento Europeo. Hay un abismo entre lo que dicen los políticos,
que hoy día refuerzan lo nacional, y los ciudadanos europeos que, al parecer, en un 70%
están a favor de una política exterior común.
Lo mismo ocurre con los países emergentes. La Unión Europea está en un doble juego entre China e India, pero ha inclinado la balanza a favor de China. En India se quejan
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de que la Unión Europea está propagando sus valores en la retórica, pero en la práctica
está construyendo una alianza estrecha con China, sin importarle demasiado los derechos
humanos ni la democracia. Una opción podía ser que la Unión Europea apostara algo más
por India. Hay que ver qué nos conviene más, acercarnos más a China o acercarnos más a
India. No sé si se pueden mantener las dos opciones al mismo nivel. Creo que no, pero de
momento la Unión Europea está más cerca de China que de India. En Rusia tenemos intereses obvios, empezando por el tema energético. ¿Hay que reclamar o no un real estado de
derecho?
Nuestro principal capital europeo es la fórmula de paz a través de la democracia, la
integración y la solidaridad, expresada en el estado de bienestar social. Creo que la Unión
Europea no ha sido capaz de proyectar estos tres valores. Eso significa invertir más recursos, tener una política más activa, adquirir visibilidad. ¿Quién conoce qué hacen las delegaciones de la Unión Europea en los diversos países? Tienen un gran edificio, pero no
consiguen mucha visibilidad de cara a los ciudadanos; por lo menos esa es mi experiencia
en América Latina. Hay que hablar de todos estos temas con una gran sinceridad y preguntarse si la Unión Europea quiere ser una fuerza internacional normativa y si puede ser
coherente en ese sentido. O si no quiere serlo, si quiere ser otra cosa. Hemos escuchado a
Pierre Schori que la Unión Europea tiene mucha más capacidad militar que Rusia, pero
hay que emprender este debate y mojarse algo más, como dijo uno de los participantes.
Si realmente interesa a la Unión Europea la cuestión del desarrollo y el comercio,
con una distribución más justa de los bienes en el mundo, debería hacer concesiones en la
agricultura. No está ocurriendo en este momento.
En el ámbito de la justicia, hay que ganar también a los Estados Unidos para que se
involucre más en la Corte Penal Internacional.
La reforma de las Naciones Unidas. Una idea sería utilizar el Consejo de Seguridad como órgano máximo de Naciones Unidas, como una plataforma para hacer llegar
una voz común de la Unión Europea. Sería interesante que la Unión Europea, y no Francia, Gran Bretaña y Alemania, tuvieran una voz. Iniciar este debate en el seno de la
Unión Europea, porque juntos sí que tendríamos más fuerza. Si no se amplía el Consejo de Seguridad, va a perder peso. Si Estados Unidos bloquea la reforma, el Consejo de
Seguridad va a perder importancia y veremos un mundo más caótico y menos gobernable. En Naciones Unidas, la Unión Europea solamente puede tener un papel si está unida actuando con una voz. No veo que esto vaya a ocurrir. Estamos ahora en un momento
de una crisis de identidad muy fuerte. Quizá esta opinión es demasiado pesimista. Los
politólogos somos muy pesimistas.
Félix Medina. Muchas de las cosas que vamos a tratar aquí durante todo un año nos
van a acercar tanto a China como a India. De las reflexiones con las que estoy más en desacuerdo, hay algunas que habría que concretar. Por ejemplo, China como soft power. Yo no
lo veo así en absoluto. Es cierto que tiene una aproximación a muchas de las cuestiones
internacionales, ya sea por cercanía o por interés comercial, que le hacen comportarse de
una forma soft. Pero cualquiera de sus vecinos puede contarnos cuál es la política soft de
China. Taiwán, Japón, Corea, India o algunos de los territorios que mantiene ocupados.
Veo relación en esto con el discurso de China como modelo. Puede que China no sea un
estado modélico. No lo es desde el momento en que es una dictadura y se supone que vivimos en un ciclo en el que los países pretenden ser democracias o, al menos, parecerlo.
Pero, desde luego, China es un modelo: muestra cómo para la Comunidad Internacio-
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nal poco importa el régimen político si tu ductilidad económica facilita que cualquier
negocio sea rentable.
Las relaciones de China e India. Es cierto que en los últimos años ha habido cierto
acercamiento entre ellas, pero a la vez ha estado trufado de declaraciones de altas instancias militares indias asegurando que nunca van a olvidar su historia. Una historia siempre
conflictiva. India siempre ha tenido un doble discurso: llega a acuerdos nucleares con
Estados Unidos, pero a la vez y desde siempre tiene una cooperación intensísima con
Rusia. Ahora inicia una relación militar con China, pero simultáneamente negocia privilegios comerciales con Rusia superiores a los acuerdos que esta tiene con China. Asistimos a alianzas muy flexibles, en las que cada uno pacta lo que le conviene con quien le
conviene, sin hipotecar, a su vez, otras alianzas que puedan interesarle con rivales de los
países con los que anteriormente ha pactado.
Rusia. Quien haya seguido la situación de Rusia en los años noventa, puede considerar a Rusia actualmente como un estado emergente aunque solo fuera analizando sus
pretensiones en política internacional. En la época de Yeltsin y Kozirev, como ministro de
Exteriores, no tenía una postura propia. Seguía lo que le decían, lo que a otros convenía.
Desde la última etapa de Yeltsin, ya con Primakov y posteriormente con Putin, presenta un
discurso propio. Otra cosa sería ver hasta qué punto está dispuesta a defenderlo y qué
capacidad tendría para ello. Esto enlazaría con las relaciones que tiene Rusia tanto con
China como con India en todos los aspectos, especialmente en los militares.
En cuanto a China y su capacidad militar, porcentualmente el gasto militar no ha
aumentado mucho. Pero como se ha disparado su PIB, se ha multiplicado casi cuatro veces
el gasto militar. China, en el año 1997, dedicaba el 1,7% de su PIB a gastos militares; en
2006, en torno al 2,2%. En términos absolutos eran 16 800 millones de dólares y hace dos
años ya eran 51 400. Ahora habrán aumentado. Lo mismo cabría decir de India, que solo
lo multiplica por dos, y también de Rusia, que también lo multiplica por dos, y en el año
2007 probablemente por más.
En cuanto a las relaciones Occidente-Oriente, ni Occidente es un bloque, ni Oriente
es un bloque, ni cada país es un bloque. Somos mucho más permeables. Existe Oriente en
Occidente y Occidente en Oriente. A menudo los acuerdos entre dos países llegan
tras haberse establecido relaciones comerciales entre corporaciones más que por iniciativas gubernamentales. Las relaciones que tenemos con China son mucho más comerciales
que políticas. Dudo que cualquier Estado, el nuestro, se replantee sus relaciones diplomáticas existiendo unos vínculos comerciales de tal envergadura.
Repito que vivimos en una situación de gran flexibilidad, en la que todos juegan a lo
mismo, y pactan con unos y otros. No veo tan claros los bloques. Ni siquiera el bloque de
Shanghai que aglutina a tanta población, más si al final cuenta con la participación de
India, y tiene una cooperación militar reforzada. Simultáneamente los países que lo componen están pactando bilateralmente; acuerdos y pactos que dependen además de quién
está en ese momento en el poder, lealtades personales, y la percepción que cada régimen
tenga de estar puesto en duda por «Occidente»: el acercamiento hacia China o hacia Rusia
es mayor o menor dependiendo del apoyo que sientan tener por parte de Estados Unidos y
las otras potencias.
Álvaro Aznar. Quería hacer una pregunta sobre dos cosas que no me quedaron claras en la exposición. Luego, alguna pequeña precisión sobre el título de la sesión y las
ponencias. No sé si lo entendí muy bien. Cuando se dice que China está apostando más
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por actuar en el escenario económico y que no le interesa luchar en el terreno político, se
olvida que la economía es una ideología, y que también es política. Hoy en día, el máximo exponente del capitalismo, por mucho que parezca que no, es China. Está copada por
sus propias empresas. Estas grandes empresas están entrando en casi todos los países y
continentes de una forma increíble. Además, las empresas occidentales, norteamericanas,
europeas, españolas, han entrado en el mercado chino con la intención de seguir la estela
de ese capitalismo. Cuando decimos que no se actúa en la política, hay que matizarlo. La
economía sigue siendo política y tiene muchas connotaciones. Nos quejamos de que la
globalización no incluya aspectos sociales, políticos y de derechos humanos. Pero, a
veces, parece que apoyamos que China gane relevancia frente, por ejemplo, a Estados Unidos o Europa, sin darnos cuenta de que, a pesar de todo, Estados Unidos y Europa siempre van a apostar, de alguna manera, por los derechos humanos y por la dimensión social
en un sentido amplio, mientras que China no lo va a hacer.
La segunda cosa que no me quedó muy clara es que China no haya tenido interés o
no haya participado mucho en las organizaciones internacionales. Creo que China está
actuando en las organizaciones internacionales, siguiendo las mismas dinámicas que las
grandes potencias occidentales, y perjudicando muchísimo esa gobernanza global de la
que tanto hablamos. El ejemplo de Darfur es patente. El país que ha vetado en el Consejo
de Seguridad la intervención de Naciones Unidas en Darfur ha sido China, por sus relaciones comerciales con Sudán y con el entorno de África Central. China está actuando en
los órganos internacionales, no para favorecer los derechos humanos ni la gobernanza global, sino sus intereses económicos y, por tanto, políticos.
El título de la primera ponencia decía: «El escenario internacional en la actualidad:
antiguos y nuevos actores». Hemos hablado de los antiguos, de los estados, de las organizaciones internacionales gubernamentales, pero hemos hablado muy poco de las empresas
transnacionales y de las organizaciones internacionales no gubernamentales, que en este
ámbito y en aras a conseguir la gobernanza global tienen que tener un peso mayor. No sé
si nos interesa tanto que China y la India ganen peso como actores estatales internacionales, o más bien que las organizaciones sociales obtengan más relevancia en esas relaciones. Se ha puesto el ejemplo de la importancia para la Unión Europea del comercio
internacional. Si no es por organizaciones como Oxfam u otras, ese tema no estaría en la
agenda política. Como se ha dicho antes, todo es mucho más complejo. No debe dejarse
de lado a las organizaciones no gubernamentales, porque están suponiendo una gran actividad positiva. Hay unas iniciativas que se realizan desde estas organizaciones, que tienen
mucho que ver con el nuevo escenario internacional en que nos movemos.
La otra ponencia se titulaba «Las nuevas potencias emergentes; estabilizadoras o
desestabilizadoras». Me gustaría también debatir si China y la India van a suponer realmente una estabilización en el modelo de las relaciones internacionales, en el sentido de
que van a actuar como han hecho hasta ahora Estados Unidos o la Unión Europea, que han
sentado bases para la historia. O si van a suponer un cambio en ese modelo de las relaciones internacionales «para mejor».
Julia Remón. No me he explicado bien antes. No sabemos lo que puede pasar dentro de 20 años, pero las personas y los países van elaborando un cauce por donde discurre
la historia, y eso sí que se puede analizar.
Primero, hacer una pregunta a Susanne. Dijiste que los estados-nación seguirían
siendo los grandes actores del siglo XXI. El Club de Roma, en cambio, decía que una
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de las características de la esfera internacional es la pérdida de poder de los estadosnación, principalmente por la fuerza que han adquirido los organismos internacionales
y multinacionales. Sobre todo, se les escapa la economía, que parece estar por encima
de los estados.
Ahora, un pequeño análisis sobre las relaciones de China y la India, basado en un
artículo de Sergio Cesarín titulado: «China, enfoque político. Política interior y exterior»,
de noviembre de 2007 y en una fuente de internet firmada IAR.
No hemos hablado de la última visita, la semana pasada, del primer ministro indio,
Mammohan Singh a China. Los titulares de prensa eran impresionantes. «La paz entre
China e India hace temblar al mundo». Hay muchas frases sobre la bienvenida que el presidente chino Hu Jintao le dedicó, pero dos de ellas me impactaron. La primera corresponde al recibimiento: «Hay espacio suficiente para que los dos países sigan creciendo. El
desarrollo mutuo cambiará la perspectiva de Asia y del mundo». Y cuando le despide, creo
que el 16 de enero de 2008, dice: «La visita ha servido para que el dragón chino y el elefante indio empiecen a bailar juntos armoniosamente en la escena internacional». Estas
dos frases del presidente chino son bien significativas. En esta visita, han acordado
aumentar para el año 2010 su comercio a 60 000 millones de dólares y avanzar hacia el
mayor mercado común del mundo (más de 2 400 millones de personas) a la par que se busca un acercamiento político.
Esto ocurre después de décadas de ignorarse China e India. El último conflicto lo
tuvieron en 1962. Desde entonces, han promovido muchos acuerdos bilaterales, sobre todo
dos acuerdos de buena vecindad, que firmaron en 1993 y 1996. En el año 2003, comienzan un diálogo sobre la delimitación de sus fronteras, que es el contencioso mayor que tienen. En 2007, tuvieron las primeras maniobras militares conjuntas. El acercamiento es
total. ¿Qué puntos de fricción existen? China ocupa unos 38 000 kilómetros cuadrados, de
una zona que se llama Aksai Chi, que es territorio chino y que India considera indio. También el estado de Arunachal Pradesh al noroeste de la India es indio y China lo reclama
como suyo. Pero estos conflictos parecen superarse con los acuerdos sobre las fronteras y
también parece que se atenúa el conflicto de Tíbet, con el reconocimiento de la soberanía
china; con respecto a Pakistán (aliada de China) a la India le viene muy bien que China
medie en su conflicto con este país. Existe una cierta competencia por recursos, porque
China importa un tercio del petróleo que consume e India importa dos tercios, y entre los
dos se estima que dentro de nada gastarán 18 millones de barriles al día. Sobre este aspecto, importantísimo para su desarrollo, ha habido una serie de conversaciones bilaterales
para proteger y explorar nuevas fuentes energéticas de provisión, para garantizar su acceso, para proteger las rutas marítimas de los océanos Pacífico e Índico. La conclusión es
que ahora China e India se desarrollan por separado, pero si los dos se unen en un mercado común ya firmado, un mercado único libre de aranceles, los dos juntos pueden realizar
un mayor salto cuantitativo y cualitativo económico.
Las relaciones entre Rusia y China, tienen en común el antiamericanismo y sobre
todo rechazan la pretendida tutela de Estados Unidos en Irak, en Afganistán y en Asia
Central. Los titulares de hace dos días decían que Rusia y China lanzan su propia OTAN,
frente a Estados Unidos y a Europa. Los acuerdos en el marco de la OCS (Organización
de Cooperación Shangai) y de la OTSC (Organización del Tratado de Seguridad Colectiva) forman un bloque político militar para contener el avance de la OTAN hacia el este. Yo
creo que se están moviendo muchas cosas. Se están creando políticas de poder para afrontar la hegemonía de Estados Unidos.
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La Unión Europea tiene que buscar su camino, pero Alemania, Gran Bretaña o Francia, tienen políticas diferentes respecto a Estados Unidos, lo que les impide avanzar juntas en política exterior.
José Luis Gómez Puyuelo. En relación a lo que decía Félix Medina, durante el año
pasado se produjeron 141 incursiones militares chinas en la frontera de la India. Efectivamente, este hecho demuestra la disposición de China a utilizar el poder duro en relación a
sus intereses en la región.
Sobre el análisis de Susanne Gratius, de que las potencias emergentes no suponen
una amenaza, sí creo que existe una posibilidad de desestabilización en el plano de la filosofía política con los llamados valores asiáticos. Esa noción, lanzada por Lee Kuan Yew,
ex presidente de Singapur y Mahathir de Malasia, viene a decir que dos pilares fundan los
valores asiáticos: la nación, que viene del grupo y la sociedad, y que está por encima del
bien; y el consenso que ocupa el lugar de la democracia. Según estos valores asiáticos, el
gobierno tiene la tarea de preservar el territorio y el orden, y garantizar la satisfacción de
las necesidades básicas, como educación, trabajo, sanidad. A los ciudadanos les toca
observar las leyes, respetar al gobierno, trabajar duro y enseñar a sus hijos estos mismos
valores. En cuanto a la prensa, no se debe limitar a ser un portavoz del gobierno, sino que
debe trasmitir una información «responsable»; ahí está la cuestión. Pretende fomentar el
capitalismo confuciano de los años ochenta, pero ni Singapur ni Malasia tienen raíces culturales confucianas. Esta mentalidad en torno a los valores asiáticos piensa que Asia oriental ha producido un modelo de desarrollo mucho más eficiente que el modelo occidental.
Pero para ello se necesita que un país sea disciplinado y tenga un gobierno fuerte. Eso nos
lleva a esas formas asiáticas de democracia, que, en realidad, esconden órdenes políticos
autoritarios. Creo que con esta visión rechazan la aspiración occidental a regir los destinos del mundo. Este conflicto se puso de relieve también en la Conferencia de Viena de
1993 sobre derechos humanos, cuando ciertos países asiáticos quisieron presentar una
alternativa a los derechos humanos universales. Finalmente, esa alternativa no salió adelante, porque es inviable.
Decir, por último, que esa expresión, repetida siempre que se habla de China, de que
su expansión mundial, comercial, económica, es poco respetuosa con los derechos humanos, me parece que no carece de cierta hipocresía. Porque, que yo sepa, las multinacionales occidentales, sean estadounidenses, sean europeas, respetan muy poco el hecho de que,
en los países donde actúan, se cumplan o no los derechos humanos.
Susanne Gratius. En cuanto a China e India, sí hablé de la reciente cumbre. Leí
un extracto de la declaración conjunta, que dice que van a promover un mundo armónico de paz duradera y prosperidad común. Las relaciones son de coexistencia pacífica,
sin que ello signifique que no haya conflictos. Obviamente los hay, pero la balanza se
inclina más hacia la coexistencia pacífica. No ha habido conflictos abiertos o guerras,
entre China e India. Hay cinco principios del año 1954 que guían las relaciones pero
subsiste esa desconfianza mutua. Hay que crear medidas de confianza ente los dos países. Lo mismo vale decir para China e India con sus respectivos vecinos. La doctrina que
siempre ha guiado la política regional de India hacia sus vecinos es: no te fíes de tus
vecinos, siempre tienes que desconfiar. Es un principio que todavía guía su política en
la región y la clave es Pakistán. Allí China no ha actuado como mediador sino como vendedor de armas a Pakistán. No se habla demasiado, en la relación India-China, respecto
al conflicto de Pakistán.
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¿Por qué no ha sido Rusia un actor internacional importante en los noventa? Obviamente, por su complejísima agenda interna. Había que reconstruir el estado, el sistema
político, el conjunto de la economía, y esto no permitía mirar al mismo tiempo preservar
la herencia internacional. Este fue el gran tema de Rusia bajo Yeltsin. Además, con gobiernos relativamente débiles, no puedes proyectarte al mundo. Eso es lo bueno y lo malo de
Putin. Por un lado, es autoritario y, por otro, ha conseguido para Rusia un lugar en el escenario internacional.
En cuanto al tema de los bloques, más que nunca vemos muchas alianzas en movimiento. Pero no existen bloques firmes. Empezando por la integración, tomemos el ejemplo de Asia. ¿Qué representa sin los dos principales países, ya que ni India ni China están
participando? Es como una Unión Europea sin Francia y Alemania. ¿De qué estamos
hablando? Lo mismo ocurre con esta integración en la que participa India, pero es país
miembro también Pakistán, y entre esos dos países no hay ningún consenso. ¿Cómo puede
avanzar una agenda de integración? Imposible. Hay que empezar por pasos muy pequeños.
Creo que China e India se inclinan más hacia una neutralidad política, porque les
guía el principio de la soberanía nacional y la no injerencia en asuntos internos. La soberanía nacional es también lo que dificulta la participación de China en el multilateralismo
y lo que la separa de la Unión Europea. Por eso lo de Darfur. Están siempre en contra de
las intervenciones, casi siempre, aunque ellos también, por otro lado, participan en el diálogo con Corea del Norte. Están empezando a cambiar de actitud, pero no sé cómo se traducirá esto a largo plazo. No es otro modelo el que nos ofrece China. Como tú bien dijiste,
ellos se están insertando en este capitalismo, no ofrecen otro modelo dentro del capitalismo, ni tampoco imponen sus valores, su ideología. Están actuando como un actor más dentro de la ideología dominante, pero no crean otra ideología. ¿Tú crees que sí? Yo creo que
no. El principio dominante sigue siendo el de Estados Unidos, que crea un mercado con
muy pocas reglas. China sigue más el modelo de Estados Unidos.
El componente de nacionalismo chino es una importante referencia para otros países
como Irán, como también India. Venezuela, y otros países, insisten mucho en el tema del
nacionalismo, que siempre se aparta de la democracia.
Los conflictos China-India, Pakistán y Malasia siguen pero no hay una controversia
abierta, son temas no resueltos, pero se quedan así, en el marco de una coexistencia pacífica. Se puede comparar la relación China-India hasta cierto punto con la relación Unión Europea-Estados Unidos, que van juntos y separados, son rivales y son socios al mismo tiempo.
Pero no hay un conflicto abierto, aunque son dos modelos políticos muy diferentes.
Valores asiáticos, puede ser. Pero las generalizaciones no sirven, porque hay muchas
religiones dentro de Asia, hay muchas filosofías, no existe un solo bloque de pensamiento. Quizá lo importante en el caso de India es que constituye una isla democrática, rodeada de otros tipos de regímenes. India no es lo mismo que China. India se acerca más a
nuestra cultura política y se separa del resto de Asia. Es una cosa extraña, India. China es
un factor no muy atractivo para los países vecinos, así que no sé cómo esos dos países van
a lograr cohesionar y estabilizar su propia región. ¿Cómo van a estabilizar Asia? Es una
gran incógnita.
Isabel Escalona. Hablasteis en algún momento, y me resultó interesante, de que en
la cultura actual hay una emergencia de los valores religiosos. El tema religioso cabe en la
nueva evolución de la sociedad, cosa que en Europa está en total declive.

LA EMERGENCIA

15/6/09

72

16:14

Página 72

SÍNTESIS DEL DEBATE

Jesús M.ª Alemany. Estoy algo perplejo, porque algunas de las preguntas que han
salido en esta sesión ahora, ya me gustaría a mí tenerlas claras al final de este seminario.
Ojalá llegáramos a comprender cómo busca China su lugar en el mundo. Esta sesión marco es funcional. Es decir, no podemos estudiar todo el escenario internacional, sino en
cuanto nos sirve para situar después a China e India. Por eso los ponentes no han abordado todos los temas internacionales. Por ejemplo, cuando se habla de antiguos y nuevos
actores, evidentemente que las transnacionales son actores, pero en relación a China e
India se está tratando de estados-nación que son nuevos actores como potencias en la esfera internacional. Por tanto, tiene razón Álvaro Aznar al recordar que hay otros actores que
no han aparecido como las transnacionales, ONGs, pero asumimos una limitación a causa de la funcionalidad de la sesión. Lo mismo pasa con la pregunta de si son estabilizadoras o no estabilizadoras. Más que de casos concretos como China o India, se trata del
mismo hecho de que emerjan nuevas potencias, si ese es un fenómeno estabilizador o no.
Susanne Gratius, además, ha ido una por una recorriendo las cinco que analizaba.
Con esto, paso a lo que preguntaba ella de la Unión Europea. La UE no avanza políticamente. Se ha vuelto con fuerza a los intereses del estado-nación y, por tanto, a los
nacionalismos: de Alemania, de Francia, de Gran Bretaña. Frente al nacionalismo vasco,
catalán, también ha vuelto el nacionalismo español. No sé si no avanza la unión política
porque se imponen los estados nacionales, o se vuelve a los intereses nacionales porque
no avanza la estructura política. En todo caso, tratar de los estados nacionales no es volver atrás sino afrontar un fenómeno que seguimos viviendo ahora.
Tiene mucha razón Álvaro Aznar cuando dice que la economía es política. Si se ha
hablado de economía, se ha hablado de política. Pero cuando decimos en el caso de China que no busca la influencia política, se quiere señalar que no lo hace al modo de las anteriores potencias hegemónicas: la Unión Soviética, liderando el pacto militar de Varsovia,
y Estados Unidos, como cabeza de la OTAN. A mi juicio, China es inteligente y ha aprendido mucho del hundimiento de la Unión Soviética. El enorme gasto militar derrumbó su
desarrollo económico y social. Eso no lo va a olvidar China. Si utiliza el poder militar, va
a ser con orientación defensiva y en conflictos que tiene cercanos. Pero no va a iniciar una
expansión agresiva en el mundo. Cuando busca influencia internacional, los instrumentos
que utiliza son fundamentalmente diplomáticos, comerciales y culturales. No quiere decir
que si se siente en peligro, sobre todo en su entorno, no ponga en pie un cierto poder militar, sino que no está de momento en su prioridad política el modo imperial.
Se ha hablado del confucionismo como un elemento que tendría que ver con determinados rasgos del desarrollo chino. Creo que sí ha tenido una cierta influencia pero no
de otra manera a la que ha tenido el protestantismo en los orígenes del capitalismo. En este
sentido es clásico el libro de Max Weber sobre el espíritu del protestantismo. La introducción del capitalismo en China se ha visto favorecida probablemente por el sedimento
del espíritu confucionista. Que eso se puede manipular, evidentemente. El discurso de los
valores orientales sobre todo se ha manipulado en Japón, como puso de relieve en su excelente aportación Juan Masiá. No creo que China sea la mayor experta en capitalismo,
como se nos decía ahora. Por su tamaño y por su capacidad, si asume el capitalismo, sí que
puede ser una potencia capitalista como paradoja. Pero no olvidemos que, sobre todo, son
las transnacionales las que van tejiendo el poder capitalista.
Félix Medina. China no es un modelo para ningún estado, entiendo yo, pero para
regímenes concretos sí. Un régimen autoritario sabe que si puede integrar determinados
aspectos como la apertura de mercados tiene muchas más posibilidades de supervivencia.
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El acceso de China a la Organización Mundial de Comercio fue relativamente sencillo en
comparación, no ya con el de Rusia, sino incluso con el de Ucrania. Las transnacionales,
son relevantes actores en el caso de China. Por ejemplo Siemens, vende su división de telefonía móvil a una compañía china como Benq y además el uso de la marca durante unos
cuantos años. Eso involucra la imagen de Alemania; o el caso de IBM con Lenovo. No son
acuerdos parciales. Hasta utilizan las mismas marcas en la producción. Desde las raquetas
de tenis en China, hasta las prendas de deporte Decathlon están hechas en Pakistán o la
mitad de los productos de Ikea, manufacturados en India. No es Suecia la que está detrás,
es Pakistán, es India y están también los regímenes de esos países. Lo mismo ocurre con
las industrias farmacéuticas indias y con el uso de los medicamentos genéricos.
China y el gasto armamentístico. La cuestión es que pesa un embargo sobre China a
la hora de comprar determinado armamento. Está comprando en Rusia y en otros mercados, porque no tiene posibilidades de comprar en Occidente. A mí no me parece mal, porque China, con la capacidad de gasto que tiene y comprando lo que podría permitirse
comprar, sería muy desestabilizadora. Va a iniciar ya su tercera misión tripulada al espacio. Este hito puede ser científico, pero desde luego también es militar.
China e India tienen capacidad estabilizadora, en la medida en que puedan ganar,
más que perder, de que la situación sea estable. Mientras puedan hacer negocios y no tengan problemas, por supuesto que van a ser estabilizadoras, pero la competencia por los
recursos está a la orden del día. Y China e India van a competir por los mismos recursos
y por los mismos proveedores. No pretendo tener una actitud pesimista, pero mi visión del
futuro no es tan reposada como para pensar que la simple emergencia de nuevos actores
en un sistema multipolar resulta beneficiosa. No estoy seguro.
Carmen Magallón. Cuando Susanne Gratius intentaba dar respuesta a la cuestión de
si esas potencias emergentes eran estabilizadoras o desestabilizadoras dijo que no se puede contestar en bloque. En ese sentido, con todo lo que se está diciendo aquí, sería interesante establecer un ranking como lo hay de desarrollo humano que incluyera distintas
categorías, de cuáles son las potencias que van siendo responsables y estabilizando. Se
podría hacer, por qué no, una lista de cuáles son los ítems que hacen que una potencia sea
responsable o no lo sea. Podrían ser: derechos humanos, nivel de democracia, comportamiento ante el cambio climático, política de intervención o no intervención, etc. Quizá la
emergencia de nuevas potencias globales y medias podría alentar la posibilidad de este
ranking y sus ítems.
Jesús Alonso. El asunto de China como estabilizadora o desestabilizadora. Es cierto que China ha aprendido mucho del hundimiento de la URSS. Lo que más ha aprendido
es a no oponerse frontalmente a Estados Unidos. Juego en mi campo, donde Estados Unidos además tiene intereses que pueden conciliarse. Salvo en el caso de Taiwán, que es un
caso muy particular donde Estados Unidos hoy se plantea si merece la pena la defensa.
Pero de ahí a que la actitud de China no sea agresiva en su entorno, va un paso. El poder
militar de China es inconmensurable para la región. No tiene parangón. Probablemente, no
tiene la capacidad de Estados Unidos de proyección militar lejana, pero en su ámbito Estados Unidos no se puede oponer al poder militar de China. De hecho, es probablemente el
único país al que se le permite tener ese poderío militar, en contra de la propia estrategia
de seguridad nacional americana, uno de cuyos objetivos es impedir, en la medida de lo
posible, que cualquier potencia alcance el nivel militar que tiene Estados Unidos. Pero ha
llegado a un punto en que no pueden frenarlo. El poder está y lo usan. No solo para amenazar a Taiwán; lo han usado históricamente para entrar en Vietnam, Corea o el Tíbet, o
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combatir en las fronteras desde India a Rusia o a Afganistán. No tienen problema en usarlo. En una zona con mucho petróleo, como es el mar de la China, no tienen ningún reparo en avisar a los de alrededor: este petróleo es mío, y quien me lo dispute se va a encontrar
con todo mi poder militar. La amenaza es muy seria y además no tienen los problemas o
los equilibrios que podría tener cualquier país democrático, incluso Estados Unidos, internos y externos, a la hora de usar su poder.
Su actitud es de una potencia local, que yo no me atrevería a decir que desestabilice
el mundo, pero no contribuye a estabilizarlo tampoco. Es un actor que tiene intereses propios muy claros, que no está en absoluto preocupado por la estabilización del mundo. Va
a usar todo su poder para alcanzar esos intereses.
Susanne Gratius. Lo que dije ayer es que de ninguno de los cuatro países que analicé representan una amenaza para la estabilidad mundial, tampoco China. En este
momento, al menos, no; quizá lo sea en 20 ó 30 años, pero no en este momento. También
he dicho que China es una potencia militar de hecho, en cuanto a gasto militar y tropas.
Pero lo curioso es que no se presenta como una potencia militar como Rusia, ahí le doy la
razón a Jesús M.ª Alemany. Avanza en ganar influencia internacional, sin desafiar a Estados Unidos o hacer demasiado ruido; no insiste en su capacidad militar, no se presenta
como una fuerza militar, y lo tendría muy fácil con un régimen autoritario. Creo que no
quiere asumir el coste que podría significar esto. Es más fácil así, es una estrategia de
ganar influencia por otra vía.
Quizá China está en el mismo momento que Estados Unidos cuando intervino en su
patio trasero de América Latina, a principios del siglo XX y más adelante, y como tal sí
que actúa como fuerza militar en Asia. Eso es verdad. Pero tampoco hay conflictos abiertos. Estados Unidos tampoco los tuvo en América Latina, luego se complicó la cosa en los
años ochenta, pero fue ya un efecto secundario del enfrentamiento bipolar Este-Oeste. Lo
más preocupante ahora en Asia es Pakistán. No solo por lo que ocurrió recientemente, sino
porque es la única potencia nuclear de mayoría musulmana. No es cierto que Estados Unidos no tenga intereses en Asia. Tiene muchos. De hecho es el país que más apoyo ha prestado a Musharraf, y también ha provocado esta crisis, en parte al intentar estabilizar una
figura que no ha sido capaz de cohesionar el país.
Me parece muy interesante esa idea del índice, que dice Carmen Magallón. Pero los
índices son muy peligrosos, porque siempre tienen muchos adversarios. En FRIDE, hemos
hecho un índice de ayuda humanitaria, y también hemos sido muy criticados por la metodología. ¿Cómo se mide? Es muy complicado y hay que tener una enorme autoridad para
poder hacerlo. FRIDE no podía hacerlo, ni tampoco la Fundación SIP. Me parece interesante la idea, pero complicada de llevar a cabo, e imposible para nosotros.
Las empresas transnacionales y las organizaciones sociales configuran también el
nuevo escenario internacional, pero no toman las grandes decisiones políticas. No hay ninguna empresa transnacional que diga: vamos a intervenir en Darfur. Tienen intereses,
influyen sobre los gobiernos, por supuesto, pero no se presentan como un actor internacional en la toma de decisiones. Lo mismo que ocurre con las organizaciones sociales pero
sin su legitimidad. Las transnacionales son un actor importante pero no sé si es el principal. Hay muchos debates sobre este tema en el marco de la globalización.
En cuanto a la religión, es interesante constatar, que los cuatro países emergentes aludidos son estados laicos. Todos tienen esa separación entre la religión y la política. Habría
que ver cómo se sitúan países como Irán en el nuevo escenario internacional del futuro.
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No sé si vuelven un tipo de estados que no son laicos, es una de las incógnitas que no sé
contestar.
Hay que ver también si China no va a cometer los mismos errores que todos los países capitalistas. Si vamos ahora a una gran recesión en Estados Unidos, como es probable,
que nos afectará a nosotros también, parece que China también se verá afectada. China
depende mucho del comercio. ¿A quién va a vender sus productos?, ¿quién los va a comprar? Estamos todos en el mismo barco, no es tan diferente lo que podemos perder.
Por último, un factor muy importante del que hemos hablado muy poco es la cultura. Estados Unidos basa gran parte de su éxito en exportar su cultura, sus valores. India
tiene más posibilidades por el idioma, el inglés, por su alianza con Estados Unidos. A
nuestros países ya ha llegado parte de su influencia cultural. El yoga, por ejemplo, viene
de India, no hay que olvidarlo. La cultura es un elemento importante para proyectarse en
el mundo. No sé en qué ha contribuido Rusia en el ámbito cultural, creo que con muy
poco. Japón, poca cosa también. La cultura es también un importante ingrediente para
alcanzar una proyección internacional, y al respecto no sé cómo se va a situar China. Creo
que es su punto más débil.
Jesús M.ª Alemany. Sí que hay algo que en China es relevante y diferente, por ejemplo, de Brasil. Es su milenaria herencia cultural y científica. Cuando los europeos llegaron, China ya hacía muchísimos siglos que era una civilización avanzada, la ciencia había
llegado lejos. Grandes inventos nos vinieron de China. Por lo tanto, no es que tenga que
subirse al carro cultural de Occidente. Eso sí que le da un peso específico muy importante, que no lo tenía y no lo tiene Estados Unidos. Una historia milenaria de la que sentirse
orgullosos. La atracción que ahora ejerce China, su cultura, su idioma, es grande. También, en su grado, India. Estamos recobrando un poco el interés, la curiosidad que había
por China en otro tiempo, en la época de los grandes imperios. Eso le caracteriza con respecto a otras posibles potencias. Sin la demografía actual y la potencia económica no significaría mucho, pero unido a lo demás hace que no sea irrelevante culturalmente.
Chuse Inazio Felices. Los chinos además son muy conscientes de su herencia cultural milenaria. Hablando con ellos de filosofía, cuando decimos que en Europa había
una filosofía griega, ellos se sonríen porque ya en esa época y mucho antes, había taoístas. Están muy orgullosos de su cultura, un orgullo que forma parte del componente
nacionalista.
Montse Reclusa. Claro, hay que recordar que es el imperio más antiguo del planeta
y que nunca han perdido su conciencia de imperio. Los dos últimos siglos, XVIII y XIX,
de decadencia, con una historia de más de dos mil años, es una pequeña mota. Los chinos
hablan de los chinos de China y de los chinos de la diáspora, y chinos son todos, incluidos los de los barrios chinos en Nueva York o en Cuba. Tienen un sentimiento nacional
muy potente. Hace cuatro días nos enteramos que han mandado un cohete al espacio. Eso
no se consigue en dos días. Es la historia de la ciencia china, que por cierto no comparten
ni han compartido con casi nadie, y nosotros tampoco nos hemos preocupado de enterarnos de lo que sabían.
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China se ha convertido en un importantísimo foco de atención de investigadores, analistas y formuladores de políticas interesados en el desarrollo
económico o en la economía internacional. A diario recibimos informaciones
sobre los muchos éxitos de su economía, así como sobre los retos que enfrenta y los desafíos que las evoluciones económicas chinas traen consigo para el
resto del mundo.
Esta ponencia aborda tales cuestiones, reflexionando sobre las diversas
reformas económicas que han convertido a China en uno de los más llamativos «milagros» de Asia oriental, pero que también han dejado tras de sí nuevos problemas por resolver; así como repasando los principales desafíos que
supone la irrupción china en la economía internacional.
1. LA «LARGA MARCHA» DE LAS REFORMAS ECONÓMICAS
EN CHINA Y LA TRANSFORMACIÓN DE LA ECONOMÍA
NACIONAL
1.1. Las reformas en China: rasgos comunes con otras transiciones
y particularidades
Como es bien sabido, China inició a finales de 1978 un largo proceso de
reformas que transformarían su sistema económico de planificación en uno
de mercado. Mao Tse-tung murió en septiembre de 1976 y en octubre de ese
mismo año ya se había arrestado a los miembros de la «banda de los cuatro»,
con lo que se acabó de eliminar la facción más radical del Partido. En 1977
Deng Xiaoping, un veterano dirigente que había sido purgado durante los
años sesenta y que lideraba la corriente reformista dentro del Partido Comunista de China (PCC), volvió a ser nombrado viceprimer ministro del Partido; y aunque Hua Guofeng se mantuviera como primer ministro hasta 1980,
los partidarios de Deng se hicieron en la práctica con el poder. De tal manera, impulsadas por Deng, las reformas económicas comenzaron oficialmente
con el Tercer Pleno del XI Comité Central del Partido Comunista, celebrado
en diciembre de 1978.
Las reformas conducirían al país hacia un sistema económico prácticamente de libre mercado mediante los pasos habituales en cualquier proceso
de transición: la creación de mercados para la compra-venta de productos e
insumos; la liberalización de precios; la eliminación de obstáculos a la
competencia entre empresas; y la modificación de ciertos elementos institucionales de manera que existieran incentivos a la maximización de bene-
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ficios. Esos pasos (Perkins, 1994) se concretaron en las denominadas
«cuatro modernizaciones» (que afectaron a agricultura, industria, defensa,
y ciencia y tecnología), en la política de puertas abiertas (apertura a las
relaciones comerciales con el exterior, a la inversión directa extranjera, y
a la tecnología foránea), y desde comienzos de los noventa en reformas
institucionales (incluidas las de instituciones financieras y cuestiones
laborales).
Las reformas chinas han presentado una serie de particularidades que,
según algunos autores (entre otros, McMillan y Naughton, 1992; Bustelo y
Fernández-Lommen, 1996), las han hecho particularmente exitosas. Quizás
el origen de esas particularidades (que se detallan a continuación) se encuentre en el diferente propósito de sus reformas en relación al de otros países en
transición. Si bien parece que en la antigua Unión Soviética el objetivo último del reformismo era el desmantelamiento del sistema burocrático y el paso
a una economía de mercado, en China «el principal objetivo político del Partido es mantener su poder» (Qian y Wu, 2000: 8), para lo que se consideró
necesario el desarrollo económico. Así, pues, mientras que en la Unión
Soviética la transformación de la regulación económica se antepuso al
desempeño económico; en China el logro del desarrollo económico se antepuso al logro de un sistema puro de mercado.
Este objetivo particular de las reformas –el del desarrollo económico que
legitimara la permanencia en el poder del PCC– se materializó en un reformismo con tres rasgos peculiares: el gradualismo, el carácter de abajo-arriba
e interactivo de las reformas y el economicismo.
Primero, las reformas chinas han sido graduales; es bien conocida la
consigna de que estas consistirían en «cruzar el río sintiendo las piedras
bajo los pies». Esto es, no se contaba con un plan completo para la reforma: el plan se iría perfilando a medida que avanzaran las reformas y como
resultado de sus efectos. En efecto, las reformas comenzaron como una
serie de ajustes ad hoc y no hubo signos claros de estrategia de reforma
hasta principios de los años noventa. Además, las reformas chinas han sido
«incrementales»: las reformas se introdujeron primero en los sectores donde la resistencia fuera menor, para extenderse a continuación hacia sectores donde las transformaciones fueran más complejas o menos populares.
Finalmente, la reforma presentó «idas y venidas» –dos pasos adelante y
uno hacia atrás, como han indicado algunos expertos–. Las reformas
podían frenarse o incluso deshacerse cuando daban lugar a problemas, pero
tras el freno comenzaba una nueva oleada de reformas más intensa que la
anterior (Chai, 1997).
Segundo, la reforma no fue impuesta desde arriba, sino promovida
desde abajo (bottom-up). El papel del gobierno central ha consistido más
bien en ir permitiendo y aceptando lo que estaba ocurriendo de facto en las
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provincias y a nivel local, entre individuos, empresas y gobiernos locales.
Más exactamente, la relación abajo-arriba ha sido bidireccional o incluso
multidireccional, en el sentido de una interacción entre todos los agentes
involucrados en la economía. Así, ciertos cambios ad hoc y a nivel local
fueron generando reacciones por parte del gobierno central que, a su vez,
perfilaban el camino que podían seguir los ulteriores cambios a nivel local,
y así sucesivamente.
Tercero, en China las reformas se han caracterizado por el economicismo; esto es, por concentrarse en lo económico, no alcanzando a lo político y solo muy recientemente a cuestiones sociales o medioambientales.
A diferencia de lo ocurrido en los países de Europa del este y de la antigua Unión Soviética, China ha introducido transformaciones profundas en
su sistema económico sin renunciar al régimen comunista de partido único y sin que se hayan dado avances hacia la democratización. De hecho, es
habitual interpretar la dureza con que se reprimieron las protestas en la
Plaza de Tiananmen de 1989 como una demostración de que no habría
relación entre los avances en materia de libertad económica y las libertades civiles o políticas.
1.2. Desempeño socio-económico en el período de reformas
Ha existido una importante controversia, sobre todo en el decenio
de los noventa, en torno a las bondades de los rasgos particulares descritos (fundamentalmente, en torno al gradualismo1 y al economicismo).
Pero lo que resulta innegable es el buen desempeño de la economía china desde el comienzo de la reformas y hasta la actualidad, se encuentre
o no la explicación de ese buen desempeño en las particularidades de
esas reformas.
El crecimiento medio anual de su PIB, según datos de la UNCTAD,
ha sido nada menos que del 9,6% entre 2000 y 2005, la mayor tasa de
crecimiento del mundo, en torno a 1,5 veces la del conjunto de países
en desarrollo del continente asiático, y algo más de tres veces la del
total de nuestro planeta. Además, esta elevada tasa de crecimiento ya
venía produciéndose desde finales de los años setenta, siendo el crecimiento medio anual entre 1980 y 1990 del 10,3% y entre 1990 y 2000
del 10,6% (cuadro 1). No se puede encontrar precedente histórico a
unas tasas de crecimiento tan elevadas y sostenidas durante más de dos
decenios.

1. Es ya tradicional citar a SACHS y WOO (1997) como defensores de unas reformas rápidas y amplias.
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Cuadro 1
Tasas de crecimiento medio anual del PIB, en China y por regiones,
1970-2005 (en porcentaje)
Por decenios

Por lustros

1970
1980

1980
1990

1995
2005

1995
2000

2000
2005

Economías en
desarrollo de Asia

6,26

5,71

5,52

4,89

6,51

China

5,90

10,31

8,86

8,49

9,63

Economías en
desarrollo de África

4,50

2,32

3,92

3,44

4,78

Economías en
desarrollo de América

5,67

1,67

2,43

2,98

2,67

Economías desarrolladas
de Asia

4,27

3,90

0,98

0,69

1,36

Japón

4,26

3,91

0,93

0,59

1,34

Economías desarrolladas
de América

3,40

3,58

3,13

4,22

2,41

EE.UU.

3,33

3,62

3,09

4,22

2,39

Economías desarrolladas
de Europa

3,05

2,56

2,32

2,83

1,62

Mundo

3,78

3,18

2,95

3,25

2,79

Regiones

Fuente: Handbook of Statistics on-line, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio
y Desarrollo (UNCTAD).

En virtud de ese crecimiento superior al de cualquier otro país o región
del mundo, China se ha convertido en una potencia productora de primera
magnitud. En términos de PIB en paridad de poder adquisitivo (PPA), este
país produjo en 2006 nada menos que el 16% del total mundial, solo por
detrás de Estados Unidos (casi 19%) y de la zona de la Unión Europea (cerca del 21%) (datos del World Economic Outlook database on-line del Fondo
Monetario Internacional). India, por su parte, aportó en ese mismo año el
6,5% del producto bruto global. Esta presencia en la producción mundial de
China es aún más llamativa al considerar que su participación en el PIB mundial en 1980 fue de menos del 3%. Las principales previsiones de organismos
económicos internacionales apuntan, además, a que la contribución de China
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al producto mundial seguirá en ascenso, pudiendo alcanzar en 2020 el 19,5%
del PIB global (de nuevo en PPA), ligeramente por encima de la de Estados
Unidos o de la correspondiente a la Unión Europea. Entretanto, se prevé que
para ese mismo año India cuente con una contribución de cerca del 9%. Quizá por esto se afirme que el auge de China es seguramente el acontecimiento económico más importante del último cuarto del siglo XX y de principios
del XXI (Fanjul, 1999; Tamames, 2001).
Junto con el crecimiento económico, se ha producido en China un considerable cambio en sus estructuras productivas y de demanda. En relación
con la estructura de la oferta, China ya pasó por un proceso de industrialización en la etapa maoísta, que se revirtió ligeramente en la primera etapa del
reformismo (la cuota del sector secundario pasó del 48% del PIB en 1978 al
41% en 1990) y se recuperó en una segunda etapa (hasta alcanzar de nuevo
el 47% en 2005) (gráfico 1). Igualmente, a lo largo del período de reformas
ha crecido considerablemente su sector terciario, muy reprimido en el período socialista, desde el 24% de 1978 al 40% de 2005. Entretanto, la agricultura ha perdido unos 16 puntos porcentuales.
Gráfico 1
Participación de los distintos sectores productivos en el PIB,
China,1978-2005 (en porcentaje del total)

Fuente: Key Indicators 2006 on-line, Banco Asiático de Desarrollo (ADB).
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En cuanto a la demanda agregada, la formación bruta de capital en
años recientes alcanza el 44% del PIB del país. Lo más sobresaliente es
que, al comienzo de las reformas, China presentaba ya una tasa de inversión nada despreciable, heredada de la estrategia de big push a la industria pesada del régimen maoísta.
Finalmente, puede decirse que China ha disfrutado de un proceso de
desarrollo socio-económico. Atendiendo al nivel de renta per cápita, gracias al elevado crecimiento económico descrito más arriba, junto con una
moderada expansión de la población, China ha visto crecer su PIB per
cápita a una tasa muy importante: entre 1980 y 2005 el PIB per cápita
chino se ha multiplicado por algo más de seis.
Si nos fijamos en el Indicador de Desarrollo Humano (IDH), que
elabora el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
vemos que entre 1975 y 2005, el IDH chino ha crecido un 46,6 %. Así,
el crecimiento del IDH de China se encuentra muy por encima del ascenso en los índices correspondientes a muchas otras grandes economías en
desarrollo (Brasil o Méjico), o a países que partían en 1975 de niveles
similares de desarrollo (Bolivia, Honduras, Botswana o Swazilandia).
Además, China ya no cuenta con ninguna provincia o región autónoma
que pudiera clasificarse como de desarrollo bajo (con un IDH por debajo de 0,5).
Bien es cierto, en cualquier caso, que las mejoras en el IDH se han
debido fundamentalmente al incremento del ingreso per cápita (una de
las tres «patas» del IDH). Entretanto, los avances en esperanza de vida al
nacer (de 72,5 años en 2005) han sido semejantes a los de otros países en
desarrollo, aunque partiendo de un nivel muy elevado para su nivel de
ingreso; y los avances en educación han sido mínimos, pero también partiendo de altos niveles de alfabetización (en ese mismo año, la tasa de
alfabetización adulta alcanzó el 90%).
Atendiendo finalmente a los niveles de pobreza de ingreso, la tendencia ha sido notablemente decreciente. En particular, con referencia a
una línea internacional de pobreza de un dólar diario en PPA, la población por debajo de ese nivel se ha reducido desde casi el 60% en 1978
hasta el 33% en 1990 y el 9,9% en años recientes (gráfico 2). Así, este
país se cuenta entre los pocos que podrán alcanzar la meta establecida en
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (acordados en el año 2000 en las
Naciones Unidas) de reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas pobres.
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Gráfico 2
Población rural por debajo de la línea de pobreza,
China, 1981-2001(en porcentaje)

Fuente: Ravallio y Chen (2004).
Nota: Estos especialistas utilizan una línea de pobreza ajustada para eliminar ciertos problemas
metodológicos. Por ello, los datos no coinciden plenamente con los datos de las líneas nacional
o internacional de pobreza oficiales, pero constituyen la serie más larga y homogénea de pobreza en China construida hasta la fecha.

Sin negar ninguno de estos claros avances en materia socio-económica,
también puede considerarse que las particularidades del reformismo en China son origen de que ese país enfrente algunos grandes retos. El gradualismo
ha hecho que, aun 30 años después del comienzo de las reformas, la transición hacia el mercado chino tenga todavía cuentas pendientes y que los efectos indeseados de algunas reformas se sigan sintiendo hasta hoy. El carácter
de abajo-arriba e interactivo de esas reformas puede ayudar a explicar las
dificultades de gobierno de lo económico con que, a veces, se topa el gobierno central, por el considerable poder que preservan los gobiernos locales
(basta el ejemplo de cómo Pekín no acaba de lograr que los gobiernos locales no incurran en expropiaciones abusivas de tierras colectivas en el ámbito
rural). Y huelga decir cómo el economicismo de las reformas acarrea el coste de la ausencia de libertades políticas y civiles.
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2. REFORMAS DE SECTORES PRODUCTIVOS Y MERCADOS DE
FACTORES: ÉXITOS Y RETOS
2.1. La reforma agraria y del sistema industrial
Las reformas de sectores productivos fueron, en efecto, graduales y de
abajo-arriba; y, como se ha adelantado con carácter general, han redundado
en un tremendo impulso y modernización económica a la vez que en problemas aún por resolver.
Las reformas en el sector agrario fueron las primeras en producirse,
debido a su relativa sencillez técnica, a que afectarían a buena parte de la economía y a una gran proporción de la población, y al potencial de crecimiento que tenía dicho sector. Sus objetivos fundamentales fueron aumentar la
productividad y el producto primarios, así como incrementar la diversificación de ese producto, mediante la descolectivización y la creación de mercados.
La descolectivización consistió en la sustitución de las comunas por un
sistema de producción basado en la responsabilidad de los hogares (conocido
como Sistema de Responsabilidad Familiar o SRF), en virtud del cual la
administración contrataba a las familias la explotación de la tierra, a cambio
de que estas entregaran unas cuotas de producción al plan, pagaran impuestos y cumplieran con ciertas obligaciones con el equipo (pagos para fondos
comunes, o contribución a servicios colectivos, como la construcción y mantenimiento de infraestructuras). Por lo demás, las familias eran responsables
de la explotación, la comercialización, y los beneficios o las pérdidas. Como
resultado, las familias adquirieron el derecho de uso de los factores productivos; derecho que, en cualquier caso, tenía limitaciones y, hasta hoy, no
incluye la propiedad completa de la tierra.
El sistema de responsabilidad familiar comenzó a implantarse de manera experimental en las provincias de Anhui y Sichuan (dos de las que más
padecieron la hambruna del Gran Salto Adelante), pero se expandió con rapidez en la primera mitad de los años ochenta hasta alcanzar prácticamente la
totalidad de las explotaciones, pues habiendo comenzado a implantarse pocos
años antes, en junio de 1982 el SRF ya alcanzaba al 70% de equipos de trabajo; y a finales de 1984, a casi el 100%. Igualmente, el experimento fue
expandiéndose en términos temporales, al ampliarse progresivamente la
vigencia de los contratos de explotación de un año hasta 30-50 años.
La implantación del SRF tuvo asociada la sustitución progresiva de la
planificación por el mercado como mecanismo de asignación de los recursos
económicos. Se desregularon la comercialización y los precios tanto de los
insumos necesarios para la explotación agraria, como de los productos primarios. Pero se hizo, al menos hasta comienzos de los años noventa, mediante un sistema de dos carriles, por el cual una parte de los insumos y la
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producción se asignaba mediante planificación y con precios administrados;
y otra se asignaba mediante mecanismos y a precios de mercado (cuadro 2).
La desregulación fue más rápida para productos de escaso consumo y más
lenta para productos básicos, como el grano.
Cuadro 2
Síntesis de las reformas en el sector primario, China, desde 1978
Antes de
la reforma

Control sobre
los factores
productivos

Forma de
asignación de
recursos (plan
vs. mercado)

Sentido de
la reforma

Límites de
la reforma

Derecho de
Sin
uso por parte privatización
de las familias de la tierra

Propiedad de
los factores

Coletiva

Retención de
las rentas
factoriales

El Estado

Las familias

Contribuciones a la
colectividad y
desarrollo de TVE

Toma de
decisiones

Por parte del
Estado

Por parte de
las familias

Sistema mixto

Formación
de precios

Precios
administrados

En los
mercados

Sistema de
dos carriles

Fuente: Elaboración propia.
Nota: «Límites de la reforma» se refiere a rasgos que matizaran o ralentizaran la reforma,
hayan desaparecido o no estas restricciones en la actualidad.

No cabe duda que los resultados económicos de la reforma en el sector
primario fueron positivos. Primero, la producción primaria creció a una tasa
media anual de más del 7% en 1978-1984 (muy por encima del 2,2% de crecimiento de la era maoísta)2; y ello gracias sobre todo a incrementos en la
productividad de los factores.
Segundo, se produjo un considerable cambio en la estructura de la producción en el ámbito rural. Se diversificaron: la producción agrícola, hacia
productos diferentes a los granos, como hortalizas y frutas; la producción primaria, hacia productos de la silvicultura, la ganadería y la pesca; y la producción rural, hacia productos manufactureros fabricados en el mismo
ámbito no urbano (el empleo rural no primario pasó del 10% en 1978 al 21%
en 1987, alcanzando un máximo del 30% en 1995). Estas diversificaciones

2. Según datos del Buró Nacional de Estadísticas de China.
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permitieron aprovechar la abundancia de mano de obra china, acarrearon una
mayor productividad en las tareas rurales, y facilitaron un enriquecimiento de
la dieta.
Tercero, se redujo la pobreza en el ámbito rural, que pasó, según las estadísticas oficiales del gobierno chino, de 260 millones de personas (33% de la
población rural) en 1978 a 96 millones (12% de la población rural) en 1985.
Estudios como el ya citado, de Ravallion y Chen (2004), muestran cómo
aproximadamente la mitad de la reducción de la pobreza que ha disfrutado
China desde 1978 hasta la actualidad se produjo en la primera mitad de los
años ochenta, como consecuencia de la reforma agraria.
Las consecuencias indeseadas de las reformas, eso sí, aún se padecen
hoy. De un lado, las comunas, al dejar de existir, dejaron de proveer de servicios sociales básicos, como educación o sanidad; y de hecho una de las grandes diferencias entre campo y ciudad ahora no es solo el ingreso sino el
acceso a tales servicios. De otro lado, la revolución verde china (iniciada ya
antes de las reformas y apoyada en I+D agraria pública) consistió en la «quimización» de la producción, dando lugar a una utilización de fertilizantes y
pesticidas muy superior a la de otros países, con consecuencias medioambientales gravísimas (Naughton, 2007).
Las reformas agrarias empujaron a las industriales: los recursos productivos sobrantes, gracias al incremento de la productividad en el sector primario, facilitaron la expansión de la producción manufacturera rural. Esta
impuso una competencia, antes inexistente, a las empresas estatales (SOEs,
por sus siglas en inglés), lo que exigió una transformación del sistema de
incentivos en dichas empresas de modo que el Estado pudiera recuperar parte del beneficio perdido por la mayor competencia (Naughton, 2007).
Así, las reformas en el sector industrial se habían iniciado en 1978, pero
no se intensificaron hasta mediados de los años ochenta, una vez se habían
consolidado las reformas en el sector primario. Su principal objetivo era
aumentar la productividad de la industria –evitando la extensividad del crecimiento industrial de la etapa maoísta– mediante una mayor autonomía empresarial que incentivara la búsqueda del beneficio; y mediante la creación de
mercados en sustitución de la planificación.
En cuanto a la concesión de mayor autonomía a las SOEs, se buscó la
maximización de beneficios mediante nuevos sistemas de incentivos, entre
los que destacó el sistema de responsabilidad por contratos (SRC). Las
empresas y el Estado firmaban un contrato de unos tres o cuatro años,
mediante el cual la empresa se comprometía a entregar al Estado una cantidad fija de sus beneficios, a realizar tareas de renovación técnica de acuerdo
con el plan, y a vincular el crecimiento de sus gastos salariales con el de
determinados indicadores de eficiencia. El Estado, por su parte, aseguraba a
la empresa la retención de todos los beneficios por encima de las entregas
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obligatorias. Además, se otorgó desde 1984 una creciente autonomía a las
empresas estatales en materia de recursos humanos y de financiación e inversiones. En cualquier caso, no sería hasta la promulgación de la Company Law
de 1994 que las empresas pudieran abandonar su compromiso de no despedir
trabajadores y de seguir proveyendo a estos de ciertos servicios sociales; y
cuando dejaran de contar con «presupuestos blandos»3.
El sistema industrial (y de servicios) también fue contando con creciente autonomía en virtud del desarrollo de empresas industriales no estatales.
Las empresas colectivas, muchas rurales, gozaron de un especial dinamismo
durante los años ochenta, y emanaron, como decíamos, de los recursos excedentes en las zonas rurales gracias a las reformas agrícolas. Las empresas privadas, por su parte, se fueron desarrollando al calor de sucesivas enmiendas
a la Constitución, por las que se fue elevando la consideración política e
ideológica de la propiedad privada. Tanto empresas colectivas como privadas desde un principio gozaron de una considerable autonomía respecto de
la administración central y contaron, así, con incentivos a la maximización
de beneficios.
Cabe destacar que el desarrollo del sector privado se produjo sin apenas
recurso a la privatización de empresas estatales, al menos hasta los años
noventa, cuando se inició una oleada de privatizaciones. Las reestructuraciones y privatizaciones de empresas estatales, como tantas reformas, comenzaron con carácter experimental, en 1992 y en unas pocas provincias. Desde
1995 la privatización de SOEs se viene produciendo a mayor escala, ralentizándose el proceso en torno a 1998, pero acelerándose de nuevo poco tiempo después. A comienzos del presente siglo, en torno al 80% de las empresas
estatales ya había pasado por algún proceso de reestructuración y el 70% de
las reestructuraciones habían implicado privatizaciones totales o parciales
(Hope y Lau, 2004). Desde 1995 también se han producido privatizaciones de
empresas colectivas, al ir estas perdiendo capacidad competitiva (Qian y Wu,
2000). En cualquier caso, las privatizaciones no alcanzan aun hoy a multitud
de empresas, concentrándose el control público en compañías relacionadas
con la seguridad nacional, monopolios naturales, industrias proveedoras de
bienes públicos, e industrias clave de alta o nueva tecnología.
Al igual que en el sector primario, la creciente autonomía empresarial
tuvo asociada la sustitución progresiva de la planificación por el mercado
como mecanismo de asignación de recursos. Se desregularon la comercialización y los precios de los insumos tanto como de los productos acabados.
De nuevo, esto se hizo hasta los años noventa mediante un sistema de dos

3. Con «presupuestos blandos» nos referimos a que las SOEs seguían contando con acceso
a financiación pública, si bien esta pasó de proceder de los subsidios planificados a proceder de
crédito bancario dirigido desde instancias públicas.
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carriles, por el cual una parte de los insumos y la producción se asignaba
mediante planificación y con precios administrados; y otra se asignaba
mediante mecanismos y a precios de mercado (cuadro 3). Con ello, la proporción de producción industrial vendida a precios de mercado fue pasando
de prácticamente el 0% en 1978 al 36% en 1990 y a la práctica totalidad del
producto en años recientes (Hope y Lau, 2004).
Cuadro 3
Síntesis de las reformas en el sector industrial, China, desde 1978
Antes de
la reforma

Control sobre
los factores
productivos

Forma de
asignación de
recursos (plan
vs. mercado)

Propiedad de
los factores

Del Estado

Retención de
los beneficios

El Estado

Toma de
decisiones

Por parte del
Estado

Formación
de precios

Precios
administrados

Sentido de
la reforma

Límites de
la reforma

Permisividad e
Privatización
incluso fomento de
limitada de
la propiedad privada empresas estatales
Las empresas

Contribuciones
diversas al
Estado

Por parte de
Sistema mixto
las empresas
En los
mercados

Sistema de
dos carriles

Fuente: elaboración propia.
Nota: «Límites de la reforma» se refiere a rasgos que matizaran o ralentizaran la reforma,
hayan desaparecido o no estas restricciones en la actualidad.

Es claro que los resultados económicos de la reforma en el sector industrial fueron positivos. Primero, la producción del sector ha crecido a una tasa
media anual de más del 11% desde 1978 (frente al 9,6% del período maoísta
cuando, además, el dinamismo industrial presentó mayores altibajos)4.
Segundo, se han transformado las estructuras de propiedad y de producción en el sector secundario, de modo que sirven mejor tanto a las demandas
de la población nacional como a la inserción china en cadenas de producción
globales. Entre 1985 y 1992, la aportación de las empresas estatales a la producción industrial total cayó de casi dos tercios a algo menos de la mitad; y

4. Datos del Buró Nacional de Estadísticas de China.
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en años recientes menos de un cuarto del valor añadido industrial es generado por empresas estatales y holdings controlados por el Estado. En cuanto a
la composición de la producción, se han producido dos grandes transformaciones. La primera, a lo largo de los años ochenta, cuando se elevó la participación en el valor añadido industrial de ramas ligeras de bienes de
consumo, como textiles, artículos deportivos o juguetes. La segunda re-especialización, desde los años noventa, consiste en un creciente peso de ramas de
bienes finales con cierto contenido tecnológico, como maquinaria y equipos
de transporte.
Existen, en cualquier caso, dos enormes retos derivados de las reformas
industriales y del dinamismo y estructura del sector. Por un lado, las empresas estatales, por la asunción de «presupuestos duros» (en torno a la mitad del
decenio de los noventa), se deshicieron del compromiso de mantener empleos
vitalicios y de proveer de servicios sociales a sus empleados. Con ello, se
produjeron decenas de millones de despidos, tanto como una merma del acceso a servicios educativos y sanitarios por parte de las poblaciones urbanas.
Por otro lado, la primera re-especialización industrial permitió un descenso importantísimo de la intensidad energética del sector. En cambio, la
segunda re-especialización (junto con otros elementos del desarrollo chino,
como la urbanización o la expansión de los transportes) supone una elevada
demanda de productos intermedios –de la metalurgia, la siderurgia, los minerales no metálicos o la química y petroquímica– cuya producción es muy
intensiva en energía y, así, altamente contaminante. De tal manera, el dinamismo industrial de los años noventa del siglo XX y de comienzos del siglo
XXI acarrea unas gravísimas consecuencias ambientales (Palazuelos y García, 2008).
2.2. Transformaciones en los mercados de factores
Las reformas en las finanzas y en cuestiones laborales se han producido
en distintas fases, siendo claramente más decididos los avances desde 1992
que entre 1978 y tal fecha (Naughton, 2007). Como veremos, las reformas
han redundado en importantes beneficios para China, tanto como en enormes
retos, algunos de ellos ahora parcialmente resueltos.
Las primeras reformas en el sistema financiero chino vinieron de la
mano de la creciente autonomía en la toma de decisiones en los distintos sectores productivos. Esta traía consigo una descentralización del ahorro que
hacía necesario un sistema que intermediara el nuevo ahorro familiar y
empresarial. Igualmente, la progresiva desaparición de la planificación exigía
nuevas formas de financiación de las empresas, que en principio se resolvería vía crédito bancario (crédito, además, en buena medida dirigido) y luego,
minoritariamente, en mercados de capitales.
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En cuanto a la reforma del sistema bancario, en una primera etapa, la
principal transformación se redujo al desmantelamiento en 1984 del monobank. Esto es, a la desmembración del banco monopólico público existente en
el etapa maoísta en un banco central (el Popular Bank of China o PBC) y cuatro bancos comerciales5. Si bien con ello no se introdujo ni una importante
autonomía en el funcionamiento de la banca, ni una importante competencia
entre entidades (especializadas en diferentes áreas de negocio), sí se establecía una nueva forma de canalización del ahorro y de financiación empresarial. En una segunda etapa, los cuatro grandes bancos públicos pasaron
progresivamente a funcionar en términos de mercado y, así, a tomar decisiones de forma más o menos autónoma con respecto al gobierno; y se redujeron considerablemente las barreras de entrada a otras instituciones
financieras de capital nacional y extranjero, incrementándose por tanto la
competencia. Finalmente, con la entrada en la Organización Mundial del
Comercio (OMC), en los años dos mil se han eliminado restricciones geográficas y de tipo de cliente para la prestación por parte de banca extranjera
de servicios financieros tanto en moneda foránea como local.
Las reformas de lo financiero, además de incluir transformaciones en el
sistema bancario, han acarreado la aparición de mercados de capitales. Los
mercados de bonos iniciaron su andadura a principios de los años ochenta:
en 1981 comenzó la emisión de bonos públicos (en principio colocados
como ahorro forzoso) y más adelante se ha ido permitiendo la emisión de
nuevos tipos de bonos públicos, bonos bancarios y bonos de empresas, hasta permitirse la emisión de bonos por parte de empresas privadas en 2005.
En todo caso, el desarrollo del mercado de bonos se ha debido fundamentalmente a la emisión de deuda por parte del gobierno central y de las empresas estatales, como formas de financiación alternativas a, respectivamente,
la monetización del déficit público y la financiación vía planificación. Por
otra parte, a principios de los años noventa se abrieron las bolsas de Shanghai y Shenzhen, en principio, altamente segmentadas y básicamente concebidas para la obtención de financiación por parte de las SOEs. En los
últimos años, se ha avanzado en la liberalización de las bolsas, disminuyendo la segmentación por tipos de acciones y las restricciones a ciertos inversores institucionales extranjeros, así como ampliándose los tipos de
empresas que pueden cotizar.
Con todo ello, sin duda, se ha logrado el objetivo de incrementar la profundización financiera del sistema económico chino, esto es, el objetivo de
establecer mecanismos de intermediación del ahorro y de financiación
empresarial. Aunque sea un indicador imperfecto de profundización, la

5. Agricultural Bank of China (ABC), Bank of China (BOC), China Construction Bank
(CCB), e Industrial and Commercial Bank of China (ICBC).
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expansión de M26 nos da una idea de esa capacidad de transformación del
ahorro en liquidez; y tal valor ha ascendido del 32% PIB en 1978 al 162% en
2005 (Naughton, 2007). En cambio, los resultados de la reforma son menos
halagüeños en materia de diversificación de las formas de intermediación o
de eficiencia en la asignación del crédito bancario. Primero, en torno al 80%
de los fondos intermediados por el sistema financiero chino lo son a través
del sistema bancario (Naughton, 2007). Es más, dicho sistema está controlado por escasas entidades públicas: más del 70% de los activos son poseídos
por instituciones emanadas del sistema de planificación (los cuatro grandes
bancos comerciales y las cooperativas de crédito rurales) y otro 20%, por instituciones controladas por gobiernos locales (Naughton, 2007). Segundo, los
bancos acumulan una importante cartera de préstamos de dudoso cobro: la
sustitución de la financiación empresarial con cargo a la planificación por la
financiación mediante crédito dirigido ha lastrado a los bancos con activos de
alto riesgo. A finales de los años noventa, los préstamos de dudoso cobro de
los cuatro grandes bancos ascendían a alrededor de un 40% de los préstamos
totales. Gracias a ambiciosos programas de recapitalización (por ejemplo, en
2003 se insuflaron 45 000 millones de dólares en BOC y CCB), esta ratio ha
descendido muy considerablemente, hasta situarse por debajo del 10%.
En cuanto a las transformaciones en materia laboral, estas han consistido
básicamente en la flexibilización del mercado y en la (insuficiente) complementación de la flexibilización con la creación de una red de protección social.
La descentralización de la toma de decisiones de oferta y demanda de trabajo se produjo tanto en el seno de las empresas estatales, como por el desarrollo de empresas no estatales. En las SOEs, a mediados de los años ochenta,
se introdujo un sistema de contratación de trabajadores, que habría de sustituir
al sistema de empleo vitalicio. En un principio los cambios fueron modestos,
pero desde que se intensificaron las reformas laborales en 1994, creció notablemente la participación de empleados contratados sobre el total de empleados urbanos. Además, y comenzando a mediados de los años noventa, se
flexibilizó el tratamiento de los empleados vitalicios en las empresas estatales.
Finalmente, la reforma del funcionariado de 1998 supuso la transformación de
facto de todos los empleados estatales en empleados contratados. Por su parte, en relación a las empresas no estatales, su mismo desarrollo supuso la
ampliación del mercado laboral. Este sector no estatal ha generado numerosos
empleos formales e informales: de hecho, buena parte del empleo que se ha
generado en los años noventa ha sido en las provincias costeras donde más se
ha desarrollado el sector productivo privado (cuadro 4).

6. M2 se compone de dinero en circulación, depósitos líquidos, depósitos a plazo y de ahorro y fondos monetarios no institucionales.
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Cuadro 4
Formas de contratación en el sector no agrícola, China, 1978-2002
(en porcentaje del total)
1978 1983 1988 1990 1993 1995 1997 2000 2001 2002
Estatal
Vitalicio
Contratado
No estatal

60,4 58,5 41,9 40,4 35,8 32,8 31,1 24,9 23,6 21,6
100,0 99,3 90,0 86,7 78,0 60,9 49,7
0,0

0,7 10,1 13,2 22,0 39,1 50,3

sd

sd

sd

sd

sd

sd

39,6 41,5 58,1 59,6 64,2 67,2 68,9 75,1 76,4 78,4

Fuente: Hope y Lau (2004), que extraen los datos del China Statistical Yearbook; y cálculos
propios.
Notas: sd equivale a «sin datos»; desde 1998, el China Statistical Yearbook no publica las cifras
de empleados vitalicios y contratados en el sector estatal. Los porcentajes correspondientes al
empleo vitalicio y contratado están calculados con respecto al total de empleo estatal.

Para la formación de un mercado de trabajo, es necesario que exista
movilidad de los trabajadores en el espacio nacional. La reforma del sistema
de registro familiar en el lugar de residencia (hukou), que restringe esa movilidad, comenzó en 1997 mediante el permiso a emigrantes con ingresos estables y propietarios de una casa a obtener el registro de residencia en algunas
ciudades pequeñas. La reforma se ha intensificado en los primeros años del
siglo XXI, a pesar de lo cual aún subsisten barreras a las migraciones interiores: el derecho a registrarse en grandes ciudades está aún muy limitado, el
requisito de poseer una vivienda es demasiado restrictivo para buena parte de
la población inmigrante, esta población está discriminada en el acceso a servicios sociales, etc.
Con la intensificación de las reformas laborales, en los años noventa,
han surgido en China dos grandes retos. En primer lugar, el Estado ha de proveer de los servicios sociales de los que antes eran responsables las empresas
contratantes (o las comunas, en el ámbito rural). Así, se dan esfuerzos (aún
insuficientes) para la oferta de servicios de educación y sanidad, tanto en las
ciudades como en el campo. En segundo lugar, ha surgido el problema del
desempleo. Unos 24 millones de trabajadores de empresas estatales y colectivas perdieron sus empleos entre 1998 y 2002. Para evitar un excesivo descontento, los trabajadores despedidos podían adscribirse a los denominados
centros de re-empleo, donde se recibía un pago inferior al antiguo salario, así
como formación y ayuda para el re-empleo (los centros de re-empleo desaparecieron, en cualquier caso, en 2004). Con los despedidos de las empresas
públicas, y con los aproximadamente cien millones de migrantes rurales llegados a las ciudades, el desempleo asciende al 8-10% de la población activa
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(según distintas estimaciones, que lo sitúan por encima de las cifras oficiales). Se estableció en 1986 un seguro de desempleo, que se reforzó en 1999,
pero que cubre solo en torno a la mitad de la fuerza de trabajo urbana.
3. LA POLÍTICA DE PUERTAS ABIERTAS Y LA IRRUPCIÓN DE
CHINA EN LAS RELACIONES ECONÓMICAS
INTERNACIONALES
3.1. Reformas en el comercio exterior e irrupción de China en los
mercados internacionales de mercancías
Ante los inconvenientes del aislacionismo (desaprovechamiento de la
demanda internacional, ausencia de acceso a bienes foráneos más competitivos que los nacionales, o desaprovechamiento de las capacidades inversoras
y tecnológicas extranjeras), se instrumentó la política de puertas abiertas.
Esta consistió en la liberalización de las relaciones con el exterior en materia
de comercio (abordadas en este apartado), inversión extranjera directa
(siguiente apartado), y otras inversiones.
Las reformas del comercio exterior incluyeron básicamente la descentralización de la toma de decisiones sobre comercio con los demás países, la
liberalización del mercado de divisas, la flexibilización y devaluación de la
moneda china, la apertura comercial y el fomento de las exportaciones. Por
las particularidades de estas acciones, puede considerarse que las reformas
comerciales supusieron el paso o, mejor, la combinación de una estrategia de
industrialización sustitutiva de importaciones (ISI) con una de industrialización orientada a la exportación (IOE)7.
En primer lugar, y en relación con la descentralización de la toma de
decisiones, se dio un incremento progresivo del número y tipo de empresas
autorizadas a comerciar con el exterior. En un principio, estas fueron solo un
mayor número de compañías de comercio exterior (CCE) y algunas empresas
extranjeras de orientación exportadora o empresas públicas de gran tamaño.
Ya bien entrados los años noventa, se fueron concediendo derechos de comercio a CCE conjuntas, CCE privadas, instituciones de investigación, empresas
industriales... Y con la Ley de Comercio Exterior de 2004, se extendieron los
derechos de comercio a las personas físicas. Aparejado a lo anterior, se
expandió progresivamente el derecho a retener las divisas generadas por la
actividad comercial; derecho que se inició en 1979 con un sistema de reparto de divisas, por el que empresas exportadoras, gobiernos locales y sus CCE
podían retener de media el 25% de las mismas.

7. Para una buena discusión de estas estrategias (no en China, sino en términos generales),
véase CYPHER y DIETZ (1997).
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En segundo lugar, la flexibilización y devaluación del tipo de cambio se
produjo mediante un sistema de dos carriles; esto es, mediante la convivencia temporal del tipo de cambio oficial con tipos de cambio determinados en
referencia con el mercado y que otorgaban al yuan un menor valor. El tipo
oficial, de 1,5 renminbi (RMB) por dólar, convivió con un tipo de cambio
«interno», de 2,8 RMB por dólar, durante buena parte de los años ochenta.
Después, entre 1988 y 1994, el tipo oficial –que además se devaluaba periódicamente– convivió con un tipo de cambio paralelo, establecido en los denominados centros de ajuste de cambios (mercados de divisas de acceso
limitado). Finalmente, en 1994, se unificaron los tipos de cambio y se pasó a
un régimen de flotación controlada, produciéndose una nueva devaluación y
pasando el tipo de cambio a 8,7 RMB por dólar. De facto, el yuan ha estado
fijado al dólar desde 1995, dándose desde 2005 ligeras revaluaciones de la
moneda china.
En tercer lugar, se ha producido una creciente apertura comercial junto
con una estrategia de fomento de las exportaciones. En un principio, se introdujeron o elevaron los aranceles sobre numerosos productos, en sustitución
del sistema de planificación de las compras. Así, en 1982, el arancel medio
oficial ascendía a casi el 56%; y si bien en 1985 ya había caído por debajo
del 45%, el desarme arancelario se produjo de manera más decisiva a partir
de principios de los años noventa. A comienzos del presente siglo, el arancel
medio era de tan solo el 15% (en torno a la mitad del de la India y comparable al de Brasil o Méjico); y los compromisos adquiridos con el acceso a la
OMC están suponiendo ulteriores recortes arancelarios.
Por su parte, el tratamiento de las exportaciones ha pasado de la planificación a un complejo sistema de restricciones e incentivos. En un principio,
se instituyó un sistema de cuotas y licencias, restrictivas de la exportación,
para evitar la salida masiva de productos que aún mantuvieran precios artificialmente bajos en el mercado interno; salida que habría conducido a caídas
demasiado acusadas de los precios internacionales de ciertos bienes y a acrecentar el miedo de los países occidentales desarrollados ante la competencia
china8. Al mismo tiempo, se instituyeron desde los años ochenta –aunque en
años recientes se han ido matizado– políticas activas de incentivo a la exportación: se dieron las devaluaciones descritas; se implantó en 1984 un sistema
de devolución de impuestos indirectos pagados por empresas exportadoras; y
desde el comienzo de las reformas, las importaciones realizadas para su
incorporación en la producción de bienes de exportación estuvieron exentas
de aranceles. Además, como veremos, se promovió la inversión extranjera
directa (IED) orientada a la exportación.
8. Como es bien sabido, este miedo se ha agudizado con la finalización del Acuerdo sobre
los Textiles y el Vestido de la OMC en 2005. Así, Estados Unidos y la Unión Europea presionan a China para que contenga de algún modo las exportaciones del sector.
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La inserción comercial china se ha acrecentado sobremanera y ha permitido al país transformar sus estructuras de exportación. Al crecer su comercio exterior a nada menos que el 15% anual desde el comienzo de las
reformas, la apertura comercial del país (exportaciones más importaciones en
relación al PIB) asciende a más del 60 %. Esto convierte a China en la economía continental más abierta del mundo (Naughton, 2007). Además, se han
producido dos re-especializaciones de sus exportaciones, hacia bienes que
pueden aprovechar mejor las características de las demandas internacionales,
al tiempo que incrementar la productividad de la producción. La primera reespecialización, en los años ochenta, consistió en un creciente peso de las
manufacturas de consumo ligeras en el total de exportaciones; y la segunda,
desde el decenio de los noventa, en un creciente peso de las ventas de productos industriales con mayor contenido tecnológico. Con todo ello, las
exportaciones manufactureras han pasado a situarse en torno al 90% de las
exportaciones totales, así como las exportaciones complejas (con un cierto
grado de contenido tecnológico) han pasado a suponer más de un tercio de las
exportaciones manufactureras totales (4% en 1985).
La inserción comercial de China supone importantes retos para el resto de las economías. Primero, como es bien sabido, el país asiático se ha
convertido en la «fábrica del mundo». China es origen de algo más del 8%
de las exportaciones mundiales (menos del 1% en 1980). Es más, es vendedora del 30% de las exportaciones mundiales de vestido, del 20% de las
de textiles, y de nada menos que del 10% de las de maquinaria y equipos
de transporte. Ello detona en ocasiones reacciones neo-proteccionistas por
parte de Estados Unidos o de la Unión Europea, como fue el caso en 2005,
con la finalización del Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido de la OMC.
La capacidad exportadora china también supone un reto para países de
ingreso medio o bajo, como son sus vecinos de Asia sudoriental, con
estructuras exportadoras semejantes a las chinas y con crecimientos económicos tan o más dependientes que el de China del dinamismo de sus
exportaciones.
Segundo, las importaciones chinas igualmente introducen ciertas tensiones en los mercados internacionales, al constituir cerca del 7% de las importaciones totales (1% en 1980)9. En efecto, este país realiza el 5% de las
importaciones mundiales de combustibles y es un importantísimo comprador
de crudo, hierro, zinc, plomo o níquel. Huelga decir que esta demanda insaciable genera recelos entre quienes otrora dominaran las compras de ciertos
recursos estratégicos, como es el caso de Estados Unidos y el petróleo; tanto
como preocupaciones entre los países en desarrollo no exportadores de tales
recursos, que ven ascender sus precios internacionales.

9. Datos de comercio exterior de la UNCTAD.
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Tercero, y por último, China presenta superávit comerciales elevadísimos con algunos países. Particularmente comentado es el abultado desajuste
comercial bilateral que mantiene frente a Estados Unidos y que conduce, de
un lado, a presiones sistemáticas desde el país americano para que el gobierno chino permita ulteriores apreciaciones de su moneda; y, de otro, a que China acumule reservas en divisas que la dotan de enorme liquidez y la tornan
en un importante financiador de esos mismos déficit comerciales (este particular equilibrio internacional es lo que algunos analistas han dado en llamar
Bretton Woods II).
3.2. Reformas en las relaciones productivo-financieras con el exterior
e irrupción de China en los sistemas globales de producción y
financiación
En términos generales, en la etapa pre-reformista se percibían las inversiones extranjeras o el endeudamiento con el exterior como perniciosos para
el objetivo maoísta de independencia económica y política frente al exterior.
Ante tal consideración se cerró virtualmente el país a los intercambios financieros internacionales. Las reformas trajeron consigo no solo la apertura a la
IED, sino también el fomento de la misma, reconociéndole una potencialidad
para generar exportaciones y transferencia tecnológica. Además, se abrieron
las puertas a otras relaciones financieras con el exterior.
La apertura a la IED se ha producido de manera gradual desde los puntos de vista geográfico, sectorial y de políticas de incentivos. Se pueden identificar tres fases en dicha apertura: una primera, entre 1979 y 1986, en la que
la IED era bienvenida pero estaba muy regulada (el sistema de licencias de
inversión estaba centralizado y existían restricciones en cuanto a la gestión o
a las transacciones económicas de las empresas extranjeras); una segunda
fase, entre 1986 y 1992, en la que se descentralizó el sistema de licencias, se
redujeron las restricciones y se ampliaron los incentivos; y una tercera fase,
desde 1992, en la que han seguido ampliándose los incentivos y relajándose
las restricciones, hasta la virtual eliminación de estas con la entrada de China en la OMC.
En lo geográfico, uno de los pasos más destacados en cuanto a la apertura a la IED consistió en la creación, en 1980, de cuatro zonas económicas
especiales (ZEE), en las que los inversores podían disfrutar de un tratamiento favorable en materia fiscal, comercial, administrativa, etc. Tres de las ZEE
se encontraban en la provincia de Guangdong y una cuarta en la de Fujian.
Poco después, en 1984, se abrieron a la IED catorce ciudades costeras y, en
1985, cinco zonas del delta. En 1988 se creó una nueva ZEE, en la isla de
Hainan, y en 1990 se creó además una zona franca en Pudong (cerca de Shangai). Desde entonces, se ha abierto casi todo el país, otorgándose prioridad
recientemente a la apertura de las provincias del interior.
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Como parte de la estrategia de guía del desarrollo industrial, por la cual
se otorga prioridad a ciertos sectores frente a otros, las autoridades chinas han
ido abriendo o fomentando la IED en sectores productivos concretos. Los
principales objetivos que se han perseguido con la apertura selectiva han sido
la promoción de exportaciones y la transferencia tecnológica. Así, a partir de
1983 se fomentó la IED en industria ligera, turismo y servicios; y desde 1989,
en energía, automóviles y construcción naval. En la actualidad, de acuerdo
con una reciente actualización de la estrategia, se identifican cuatro categorías
de proyectos de inversión: fomentados, autorizados, restringidos y prohibidos. La promoción de exportaciones y la transferencia tecnológica siguen
ocupando un lugar central entre los objetivos de atracción de IED hacia ciertos sectores, pero el desarrollo regional o el cuidado medioambiental aparecen también entre esos objetivos.
Los incentivos y apertura a la IED se fueron ampliando progresivamente. En cuanto a los incentivos directos, han adoptado la forma de ventajas en
la imposición sobre las rentas de las sociedades, exenciones del pago de ciertos aranceles, facilidades administrativas, etc. En cuanto a la progresiva apertura, se han ido rebajando las condiciones para la entrada de capital
extranjero; condiciones que tenían el objeto de procurar que la IED tuviera
los efectos positivos deseados y muchas de las cuales se eliminaron con el
acceso a la OMC. Los requisitos de entrada podían ser obligatorios o voluntarios (de cumplimiento necesario para acceder a ciertas ventajas). Entre los
obligatorios se encontraban, por ejemplo, la necesidad de que el capital
extranjero se asociase con capital nacional; la obligación de que las empresas
extranjeras mantuvieran un equilibrio de cambios; o el requerimiento de que
exportaran una proporción mínima de su producción. Entre los requisitos
voluntarios podemos mencionar que, por ejemplo, para que una empresa
accediera a una reducción en el impuesto de sociedades, esta había de exportar una buena parte de su producción; o para que pudiera desgravar los gastos en desarrollo tecnológico, era necesario que estos fueran crecientes.
La inserción productiva china se ha acrecentado muy notablemente y ha
permitido al país transformar sus estructuras de producción, exportación y
consumo. Los influjos de IED han ascendido de una media anual de 2 000
millones de dólares en los años ochenta a unos 40 000 millones en el decenio
de los noventa y los primeros años del siglo XXI. En relación con la formación bruta de capital, los influjos de IED suponen en torno a un 11% (datos
de UNCTAD). Esto no es una ratio elevada en comparación con la media de
países en desarrollo, pero sí en comparación con la correspondiente a la propia China en 1980 (0,1%) o considerando los vastísimos niveles de inversión
que se realizan anualmente en China (recuérdese: un 44% del PIB en años
recientes). La IED en buena parte explica, además, las re-especializaciones
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descritas más arriba: la del incremento del peso en la producción y en las
exportaciones de las manufacturas ligeras intensivas en trabajo, primero, y de
los bienes industriales con mayor contenido tecnológico, después.
La inserción de China en el sistema de producción global acarrea considerables retos para otras economías del planeta. En primer lugar, China atrajo nada menos que el 7,5% del total de influjos mundiales de IED en el
período 2002-2006 (datos de UNCTAD), mientras que en 1978-1982 esa
cifra no alcanzaba el 0,5%. Es más, este país acapara casi un cuarto de toda
la IED que acude a países en desarrollo y más del 60% de la que arriba a Asia
oriental. Esto, al suponer una reconfiguración de las cadenas globales de producción, impone dificultades para otras economías cuyo crecimiento y
modernización productiva, como los de China, dependen en buena medida de
la recepción de IED con orientación exportadora.
En segundo lugar, aunque la IED saliente de China es aún una porción
menor del total mundial de emisiones de inversiones extranjeras (1% en
2002-2006), las particularidades de tal inversión acarrean considerables retos
para la comunidad internacional. Una parte importante de la IED china se
concentra en la extracción de recursos naturales, y ello bajo un cierto control
gubernamental. Esto supone, de una parte, que las consecuencias potenciales
en términos de desarrollo para las economías receptoras no sean muy halagüeñas; y, de otra parte, que surjan fricciones con potencias occidentales, disturbadas por que China pueda obstaculizar sus objetivos económicos y
diplomáticos.
Finalmente, gracias a la capacidad exportadora de China, así como a su
absorción de importantes flujos de IED, el país acumula ingentes reservas
en divisas, lo que también puede derivar en un reto para otras economías.
Las reservas chinas se acercan a los dos billones de dólares, con lo que son
con mucho las mayores del planeta (Japón ocupa un segundo puesto con
algo menos de un billón de dólares). Debido a que una masiva acumulación
de reservas puede acarrear dificultades macroeconómicas y financieras,
China cuenta con instrumentos de drenaje de liquidez hacia el exterior, más
allá de la IED. Particularmente conocido es el fondo soberano China Investment Corporation, de unos 200 000 millones de dólares. Las consecuencias
de las inversiones de los fondos soberanos chinos en términos de control de
compañías extranjeras, o de influencia en los mercados financieros internacionales, son aún inciertas, en parte por la falta de transparencia de estos
fondos de inversión. Pero es indudable que la liquidez proveniente del
gigante asiático está abocada a desempeñar un papel creciente en los intercambios financieros internacionales –baste recordar si acaso cómo China
ha participado en los rescates de entidades financieras occidentales afectadas por la crisis de 2007-2008.
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Comentarios finales
China se ha convertido, en virtud de sus reformas y de su tamaño demográfico, en una economía peculiar. Es, quizá junto con India y algún otro gran
país emergente, uno de los pocos territorios del planeta que son a la vez economía en desarrollo y potencia económica.
Como país en desarrollo, China ha logrado éxitos sin igual en los últimos treinta años, alcanzando elevadísimas tasas de crecimiento económico,
la modernización estructural de su producción y de su comercio exterior, e
importantes recortes en sus niveles de pobreza. No obstante, sigue enfrentando enormes retos, algunos heredados de las particularidades de su reformismo pro-mercado, algunos propios de su condición de país de ingreso medio:
China padece, entre otros problemas, una clara insuficiencia en la provisión
de servicios sociales, desigualdades crecientes de ingreso (inter-territoriales
e inter-personales), un gravísimo deterioro ambiental, debilidades en su sistema financiero, desempleo, y dependencia del exterior en materia comercial,
de inversiones y tecnológica.
Al mismo tiempo, China está abocada a convertirse en los próximos
decenios en la primera potencia productora del mundo, y es ya un actor de
primera línea en los intercambios comerciales, productivos y financieros del
planeta. Con ello, su perfil en el sistema de gobierno económico mundial
está, y seguirá estando, en alza.
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El desarrollo económico de China y su evolución política, tema que interesa cada vez más en los estudios del internacionalismo, constituyen ya una
referencia imprescindible en consultas sobre problemas candentes del mundo
de hoy. Impresionan su enorme y creciente poder económico –un PIB casi
igual que el de Alemania–, y un control eficiente sobre la sociedad por parte
del gobierno, que posee más de tres cuartas partes de los bienes nacionales y
cuenta con más de 50 millones de funcionarios (más o menos cada 30 habitantes mantienen a un funcionario), caso singular entre los países en desarrollo
dinámico.
Al calor del desarrollo de China, que genera oportunidades y cuantiosa
riqueza, concurren inversionistas y empresas multinacionales, cumpliendo o
buscando colaboraciones con las autoridades allí, a pesar de las incertidumbres que sienten por la gestión actual del gobierno, una amalgama de pragmatismo económico y omnipotencia ubicua del poder.
Conflictos entre dos suspicacias
Se esperaba que, con su acceso a la OMC, China no tardara mucho en
adaptar sus actividades a las normas institucionales ampliamente aceptadas
en los diversos países. Pero lo que pasa no es exactamente como lo previsto.
China está progresando a nivel institucional, pero no a un ritmo acorde con
su rápido desarrollo económico. El poder omnipotente ha preferido hasta
ahora promover la economía asegurando a su manera el orden social. En la
China de hoy, el gobierno deja libre un terreno para actividades económicas
no estatales, que ayudan decisivamente en el rápido ascenso económico y en
el desarrollo del mercado. Pero desgraciadamente, aún así, la función de este
como mano invisible queda constantemente desplazada por intervenciones
literales –la mano visible– de las autoridades.
El gobierno chino ha venido procurando con celo «relaciones estratégicas» con gobiernos del Occidente y con vecinos asiáticos, socios dispuestos
a beneficiarse en relaciones económicas con China y rivales reales de ella por
tener regímenes políticos distintos. Sus colaboraciones suelen ser fructíferas
a cambio del mutis que hacen con respecto a la realidad doméstica de China.
«Cuando el dinero habla, la justicia se calla».
El Sr. Ma Yingjiu, nuevo dirigente nacionalista de Taiwán, pudo imponerse gracias a, entre otras cosas, su coraje como defensor de la democracia
y enemigo jurado del régimen autoritario del continente de China. Nada más
salir electo nuevo mandatario de la isla, se detiene, según críticas de la opo-
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sición, fundamentalmente en propuestas para promocionar vínculos utilitarios con el continente chino, dejando a un segundo plano todo lo demás que
debería marcar las peculiares relaciones con la otra orilla del estrecho.
Entre China y sus «socios estratégicos», que suelen mostrar una indiferencia política por cortesía, hay un recelo grande, una desconfianza profunda. Lo que, cuando repercutiendo en la mentalidad colectiva en
sociedades del exterior, da motivo a enfrentamientos que pueden sobrevenir de repente. Para los occidentales que sostienen la justicia, no es tolerable la capitalización política, por el gobierno chino, de los Juegos
Olímpicos de Pekín para encubrir su violación habitual de los derechos
humanos y su represión de los monjes tibetanos que reclaman la libertad.
Se produjeron, en ciudades del Occidente, manifestaciones a favor de la
libertad del Tíbet y reyertas en torno a la gira mundial organizada para la
antorcha olímpica. Los chinos residentes en el exterior, sobre todo los jóvenes estudiantes de procedencia del continente chino, convocados y organizados directa o indirectamente, la defendieron como símbolo de la dignidad
e integridad de la patria, convirtiendo lo que debiera ser celebraciones alegres y pacíficas por la deportividad olímpica en fugas escandalosas de la
antorcha y lamentables batallas callejeras, donde las banderas rojas chinas
a veces consiguieron imponerse.
No será nada quimérico que China y EE.UU. vayan a ser las dos únicas
superpotencias económicas en unos diez años. Productos manufacturados en
China han llegado al mundo entero, y las inversiones chinas empiezan a competir con consorcios occidentales. China tiene invertidos 12 300 millones, 16
100 millones y 27 200 millones de dólares en el exterior consecutivamente en
2005, 2006 y 2007, y un fondo de 200 mil millones destinado a la recién inaugurada Corporación de Inversiones. EE.UU. incluso necesita de China para
atenuar el furor de la actual crisis financiera a escala mundial. Pero es dudoso que la «sincera colaboración con China» siga adelante, cuando los «socios
estratégicos» occidentales constaten que su protagonismo mundial vaya perdiéndose de verdad.
La modernización de la defensa china es otra inquietud enorme para los
políticos del Occidente. Los presupuestos militares chinos, habitualmente
carentes de transparencia, han permitido un avance vertiginoso de medios
militares sofisticados en poco tiempo. China, miembro más o menos veterano del Club Nuclear, está preparándose para entrar en guerras modernas. Es
una de las tres potencias dotadas de avanzada tecnología para operaciones
cosmonáuticas. Tiene capacidad de destruir en el firmamento satélites que no
le gustan. Está fabricando aviones robotizados y portaaviones. Sus submarinos nucleares asoman en zonas avanzadas del Pacífico y vigilan de cerca
movimientos de flotas norteamericanas. Su espionaje cibernético de nivel
puntero hace sospechar que las repetidas intrusiones en redes informáticas
confidenciales del Occidente son obra de hackers chinos.
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La fuerza china se deja calibrar también en la expansión de su soft
power. Dos mil profesores chinos enseñando la lengua china en el exterior
y, según comunican fuentes oficiales, unos cien millones de occidentales la
estarán aprendiendo hacia 2010. El gobierno ha financiado, tan solo en los
tres últimos años, la instalación y funcionamiento de 210 Institutos Confucio en 64 países (cuatro de ellos funcionando en España), y se van instalando otros en más países, para divulgar la lengua y costumbres chinas.
Inversiones superabundantes se han gastado en la instalación de lujosísimos
centros culturales de China en París, Berlín y otras metrópolis occidentales.
La inauguración costosísima y espectacular de los Juegos Olímpicos 2008,
una novedad cultural sin precedentes, deja atónito al mundo entero. Con
todo eso, se está procurando una imagen brillante para el exterior.
Merece mención especial que China dedique una partida generosa,
centenares de millones de dólares anuales en concepto de ayudas financieras o solidarias para países pobres. Lo hace, en casos determinados, a un
nivel similar e incluso más elevado que las ayudas concedidas por países
ricos.
Una tendencia fuerte en la opinión pública del Occidente considera
que las autoridades chinas no parecen tener prisa de corregir procedimientos nada democráticos en su política interna, y que tienen centralizados grandes recursos para reforzar y ostentar un poder invencible
(símbolo de eso, los edificios para uso del PCCh y del gobierno quedaron
casi intactos en el terrible seísmo de mayo, en el suroeste de China, en
medio de escombros a que fueron reducidos municipios enteros). Lo cual,
una antítesis del sentido común, entendido como una ambición desafiante o un «peligro chino», se trasluce también en recriminaciones o insinuaciones cotidianas a la responsabilidad de las autoridades chinas en las
fechorías ampliamente divulgadas: espionajes militar o industrial, control
policial de la sociedad, represión de protestas populares, prisión de disidentes, violación de los derechos humanos, adulteración comercial, contrabando de artículos falsificados de marca, emigraciones masivas
ilegales, entre otros cargos.
China tiene gran entusiasmo para aprender del Occidente hasta en la
técnica de gobernar, pero no tienen mucha gana de oír observaciones del
exterior sobre una democratización necesaria, las que poco pueden calar en
la meditación de los dirigentes, y suelen ser entendidas como «provocaciones subversivas» contra el actual régimen chino. Los dirigentes rechazan
categóricamente el pluralismo político y la separación de poderes. Lo hacen
quizá también con premeditación y alevosía, pues han de defenderse de los
ataques de la izquierda ortodoxa en el PCCh, la cual los considera aliados
y seguidores de los gigantes económicos del Occidente en su explotación
voraz de recursos humanos, materiales y naturales de China.
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Tratan de mantener el ritmo acelerado de incremento económico ralentizando la democratización, lo cual, a su juicio, saldría mucho más a cuenta
que caer en posibles trampas, por ejemplo una «revolución de color» que el
enemigo pueda incitar desde el exterior. Mientras tanto, tratan de amortiguar
presiones internacionales, reabriendo últimamente diálogos con gobiernos
occidentales sobre los derechos humanos o funciones judiciales y aceptando
a regañadientes nuevos contactos con representantes del Dalai Lama.
El desarrollo violento y descomunal de las últimas tres décadas en el
sistema centralista, ha arrojado junto con un vistoso ascenso económico,
una grave consecuencia colateral, socioeconómica e institucional, que pone
en peligro la continuación del desarrollo. Las autoridades chinas, interesadas en seguir avanzando en la economía y modernizar los modales de
gobernar, se comprometen a solucionar los problemas teniendo muy en
cuenta la necesidad apremiante de democratizar y humanizar su política, a
fin de disminuir presiones sociales e internacionales y mantener a salvo el
poder.
Este nuevo discurso con connotación democrática que se emite desde
China, tiene una importancia nada menor que su presencia económica para
el mundo. En disertaciones oficiales y oficiosas, cunden argumentos en
favor de una democracia sutil, que, según los autores, en vez de comprometer el poder, lo irá perfeccionando. No obstante, junto a los guiños repetidos a la democracia y al Estado de Derecho, se perciben también mensajes
contrarios sobre la realidad de China, donde la persecución ideológica y
violación de los derechos humanos siguen sucediendo a rienda suelta.
La ciudadanía china, ansiosa por soluciones inmediatas a sus privaciones, no acaba de convencerse de lo correcta que pueda ser la política actual
del gobierno si bien la encuentra algo diferente con respecto a lo anterior.
Y las potencias extranjeras, que no entienden mucho los ajetreos y entresijos en que el gobierno chino se debate, aún difícilmente pueden salir de
dudas, intranquilas ante impactos sucesivos que les causa una fuerza económica y militar, gigantesca y creciente, en mano de un régimen políticamente poco perfilado, cuyas aristas suelen intervenir en el entendimiento
con otros gobiernos.
Se trata de un rebujo donde se entrelazan pretensión y vigilia, celo y
desconfianza. ¿Es una amenaza para el mundo el continuo desarrollo
boyante de China, en las condiciones actuales de poca democracia? O, ¿es
trampa del Occidente recomendarle a China una pronta democratización? A
partir de la desconfianza y suspicacia de una parte en la otra, nacen suspenses y dudas, que han de inducir a los países preocupados del futuro del
mundo, socios o rivales de China, a pensar y meditar su gesto de abrazar la
modernidad y democracia, gesto que se ha ostentado también en el lema de
la Olimpiada de Pekín: One World, One Dream.
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El PCCh replanteando la democracia
El Partido Comunista de China había defendido febrilmente la democracia, pero hizo un viraje respecto a ella, tras triunfar en su revolución
armada hace 60 años. Empezó a obstaculizarla poco después de tomar el
poder. El régimen instalado en 1949, llamado una de «las nuevas democracias» que surgieron en la postguerra, se convirtió en un poder absolutista
por medio de un control total de la sociedad nunca visto en la historia, se
puso a desplazar y perseguir a los demócratas quienes habían ayudado enormemente a los comunistas, en la lucha contra el régimen antidemocrático
del KMT, y llegó a privar de las libertades democráticas a toda la nación.
Como hombre fuerte por antonomasia, Mao se permitió la audacia de llevar adelante unos dantescos «experimentos revolucionarios» a escala nacional y en el exterior, los cuales, «el Gran Salto Adelante» y «la Gran
Revolución Cultural» entre otras aventuras irresponsables, tienen su expresión concentrada en la expropiación de los bienes privados a toda la nación,
represión política e ideológica que enterró por completo la libre deliberación, el sometimiento del pueblo a un riguroso régimen policial, la exportación de revoluciones, el propio aislamiento y alianzas oportunistas en la
política exterior, etc. Mao dejó para la posteridad un dominio todopoderoso, vigente hasta ahora, y un mal gusto de traumas indelebles que la gente
normal y sencilla no acaba de sentir.
Tras la muerte del hombre fuerte y en el clamor popular por poner fin a
la situación macabra, Deng Xiaoping arrebató el poder y empezó la reformaapertura. El gran ascenso económico que China alcanzaba durante los últimos treinta años, ha tenido lugar en unas condiciones peculiares, en que
faltaba un entramado jurídico correspondiente y las decisiones se tomaban a
la merced de las autoridades, o incluso de un solo alto funcionario. En la simbiosis entre una presencia pronunciada del régimen omnipotente y un exordio defectuoso del mercado libre, han nacido como gemelos un boyante éxito
económico y un ejercicio abusivo del poder. La corrupción prospera y las
quejas cunden en la sociedad. La legitimidad del PCCh para gobernar, que
provenía en otros tiempos de la revolución triunfante y del carisma de su
líder, se agota, y los nuevos dirigentes hubieran tenido que renovarla haciendo uso del desarrollo económico como fuente única del bienestar social y del
apoyo del pueblo. Pero la reforma ha venido «coja», puesto que solo busca
aumentar el PIB dejando casi al olvido el bienestar de la sociedad, lo cual se
ha traducido en grandes desequilibrios sociales y serios perjuicios para los
amplios sectores populares.
El caso es que, por un lado, «la fase primaria del socialismo» y «el
socialismo con características chinas», denominaciones inventadas en los
años ochenta y tan difundidas hasta ahora, dan apoyo doctrinario a todo
cuanto pueda fomentar la economía, incluidas las explotaciones pre-capitalistas más primitivas. Estas, amparadas y agilizadas con unos parches regla-
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mentarios o autorizaciones especiales, no encuentran obstáculos para desarrollarse en la estructura de la planificación centralista existente. Por otro
lado, el Estado prefiere quedarse con el poder omnipotente para intervenir
cuando y como quiera.
En esas condiciones, no hay competencia leal a base de igualdad ni plena empresa libre. La bolsa bursátil china funciona prácticamente a la merced
del Estado. Proliferan márgenes libres de reglas de juego, donde nunca falta
el caldo de cultivo para todo tipo de perversiones. Como no funcionan las
pautas legales anteriores ni se respetan con seriedad las nuevas, basta un visto bueno de alguna autoridad competente –el cual llega a ser la mercancía
más solicitada y más valiosa en las compraventas–, para que cualquier aventura pueda prosperar en nombre de la reforma-apertura. Corrupciones escandalosas y explotaciones fraudulentas se recrudecen, el canje de poder y
dinero se extiende, y una plutocracia virtual casi lo puede hacer todo. Las
autoridades utilizan con frecuencia las fuerzas represivas para imponer el
orden con terror. El poder judicial, aparato sometido a la autoridad omnipotente, tiene la triste fama de proceder, en numerosos casos, más con injusticia que con justicia. Funcionarios comunistas se convierten en magnates,
manipulando licitaciones, actuando en función de los sobornos –el servicio
sexual como cohecho casi nunca falta– que consiguen. El incremento económico se ostenta con espectacularidad, pero acompañado de una corrupción
generalizada, mucho nepotismo y un sinfín de fraudes y maquinaciones. Es
digna de mención la denegación repetida por la cúpula del PCCh –miembros
importantes de esta comprometidos con la corrupción, según informan– de
una moción sobre la declaración fiscal transparente y obligatoria de los funcionarios dirigentes. Uno de los últimos episodios de la corrupción general
ha sido el escándalo espeluznante de la leche adulterada con melamina,
escándalo trágico en que varios niños murieron intoxicados y decenas de
miles fueron afectados.
Los dirigentes que tienen en mano las riendas desde 2002, saben mejor
que nadie que el desenfrenado recrudecimiento de los conflictos socioeconómicos tiene su origen en la ausencia sistemática de una participación
democrática del pueblo en la gestión y supervisión del poder, y que la llave
maestra para atenuar y resolver las dificultades está nada menos que en la
implementación de la democracia. Son conscientes al mismo tiempo de un
inminente colapso total del gobierno si ella se aplicase a rajatabla en estos
momentos. Pues los funcionarios actuales, en su mayoría, no están limpios
de corrupción, ni saben proceder con la democracia. Para el gobierno, el
incremento económico no debe parar y los males institucionales tienen que
ser corregidos. Dado que no es posible un cambio radical en China como lo
pueden generar unas elecciones democráticas y generales en otros países, ha
tenido lugar una laboriosa elaboración doctrinaria del «concepto científico
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del desarrollo», o simplemente el «desarrollo científico», como versión
actualizada del «socialismo con características chinas» y respuesta a los problemas acuciantes del momento.
En esta elaboración, consta, sin precedentes en la vida política reciente
de China, un reconocimiento oficial de la democracia como uno de los parámetros de las labores del PCCh. La democracia, tabú en el filtro policial de
Internet hasta hace poco, es hoy un motivo estrella para disertaciones públicas. Le están rehabilitando el valor universal y virtudes que una sociedad
cívica debe reunir. Las peticiones clamorosas de la democracia por parte de
los ciudadanos, la importancia del pueblo a que Hu Jintao se refiere reiteradamente en sus pronunciamientos y la incorporación masiva a las instituciones administrativas de funcionarios jóvenes y mejor educados, denotan un
derrotero novedoso que interesa a la dirección actual del PCCh. Son de esperar cambios positivos en su línea directriz y en su modus operandi.
Trabas para una democratización inmediata
A los dirigentes del post-maoísmo les corresponde, como misión primordial, soportar y superar contra viento y marea las grandes dificultades
heredadas de las gestiones anteriores, y mantener el dominio del PCCh en la
vida política. Conscientes de la enorme necesidad de adoptar la democracia
para corregir los males y vicios institucionales y políticos, pero cautelosos y
tímidos en la renovación, en vez de proceder de una vez, se decantan por
hacerlo en función de la conveniencia partidaria. Así que suelen refugiarse en
parafernalias retóricas y promesas políticas.
En realidad, hay una convergencia virtual entre el gobierno y la oposición, que oficialmente no está reconocida. Aquél procura no sin sinceridad
un desarrollo equilibrado favorable para la subsistencia del pueblo y la estabilidad social, que aseguraría tanto la prosperidad económica como la justicia social; y esta, en testimonio de unos destacados intelectuales exiliados,
aboga por un «adiós a la revolución», proponiendo diálogos gobierno-sociedad para solucionar los problemas urgentes de la nación y, luego, avanzar
hacia una sociedad cívica donde haya prosperidad económica, justicia social,
libertades públicas y democracia política, meta similar al objetivo de la estrategia oficial. No obstante, el gobierno, asustadizo y arrogante al mismo tiempo, no le hace caso ni tiene intención de un acercamiento, aunque no
encuentra nada que objetar.
Las autoridades chinas apuestan por «un desarrollo científico», trabajan
volcadas por la prosperidad económica, con intención de vigorizar la justicia
social y marchar hacia la democracia. No obstante, no aclaran en términos
específicos lo que tienen en su orden del día. Es posible que en circunstancias peculiares como las actuales, en que se entrelazan los compromisos here-
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dados y una voluntad buena y novedosa, un proyecto deseable tenga que
ponerse en marcha con cierta ambigüedad. Pero lo que pasa es que en estos
años de bonanza cuando hablan mucho del «desarrollo científico» y de «una
sociedad armoniosa», no se ve ninguna actuación contundente del gobierno
que dice estar reformando el sistema institucional. No parecen haberse librado ni del hábito burocrático de incumplir la palabra ni de la interferencia de
la fuerza poderosa que dejó en su mano el poder. Están todavía por decidirse
para poner manos a la obra de una democratización real.
Las adversidades vienen fundamentalmente de la represión ideológica,
del sistema institucional extemporáneo, del hábito de gobierno. A menos que
partiera de la propia superación en estos aspectos, difícilmente triunfaría el
PCCh en su esquema del «desarrollo científico».
Primero, deshacerse de los prejuicios para avanzar en la reforma
Un futuro óptimo es posible en China. Lo permitirán una mentalidad
renovadora y unos mecanismos políticos y socioeconómicos que se adopten.
Hoy por hoy ningún país conseguirá modernizarse al margen de la democracia, elemento imprescindible para poner en marcha las iniciativas creadoras de
la sociedad y asomar como socio de la comunidad internacional progresista.
La reforma-apertura económica de China, rumbo adoptado en un sentido contrario al marxismo clásico pero aún denominado como «socialista», ha
tenido lugar en un régimen político cerrado, fundamentalmente de tipo estalinista. Hay un antagonismo fuerte entre la tendencia que pretende un desarrollo rápido a cambio de un salvaje sacrificio social (estimulando la
explotación del hombre por el hombre), y la importante fuerza contraria a la
reforma, acorazada en el marxismo maoísta. Forman parte de esta última
fuerza altos funcionarios retirados o estudiosos de reputación, más veteranos
que los dirigentes actuales en la revolución china. Tienen aún influencia
social y les sobra justificación doctrinaria para rechazar renovaciones ideológicas y políticas. Encabezan abiertamente una y otra protesta para abortar las
modificaciones legales que la dirección actual del PCCh propone. La contienda de ambas posiciones ha sido tan enconada que unos proyectos reformistas del PCCh apenas podían avanzar en los recientes años, como las
intenciones de admitir el respeto a la propiedad privada en las modificaciones de la Constitución (2004), de aprobar el proyecto de la ley de propiedades (2007), y de apoyar los cambios legales en la documentación del último
congreso del PCCh (2007).
En aras de su modernización, China procura integrarse al mundo y tiene
una asignatura muy pendiente en conseguir un entendimiento cordial por parte de los demás países. En realidad, la actual política exterior coincide con lo
que le espera la comunidad internacional: que sea un verdadero responsable
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stake-holder en la dinámica mundial. Hay disposición total para abrazar la
modernidad y salir del aislamiento, hasta para cumplirlo todo en la emergencia en el mundo. La ideología está cediendo al pragmatismo de manera sigilosa. Ya no sostiene una posición del todo arisca y muestra bastante
moderación en cuanto no se ataña a la dignidad o interés fundamental, a pesar
de que hay aún prejuicios.
Segundo, conseguir un apoyo amplio y sólido de los sectores populares
Como resultado del desarrollo salvaje de los noventa que generaba un
abismo alarmante en la distribución y redistribución de los bienes de la sociedad, el 95% de la riqueza está concentrado en manos del 0,5% de los chinos
en el continente, a pesar de un nivel de vida notoriamente mejor que antes, en
un 30% de la población. Un 40% vive quizá algo menos pobre, y el resto está
aún en estado paupérrimo. Los trabajadores difícilmente pueden cambiar de
estatus social, no se han beneficiado prácticamente del progreso económico
del país, y una parte de ellos tiene inclusive un poder adquisitivo menor. Víctimas de las privaciones cotidianas, se dejan llevar con facilidad por los
detractores de la reforma, que suelen hacer uso de su situación en arengas e
intervenir en su nombre.
Para los sectores populares desfavorecidos en la reforma de las últimas décadas, a consecuencia de los leoninos actos oficiales en la reorganización de las industrias, usurpación de la tierra o reurbanización de las
ciudades, las autoridades actuales han prometido mejorar su subsistencia,
impulsar la protección social y hacer realidad la justicia social como parte de la reforma, de igual importancia que el incremento económico. Pues
después de todo, resulta que en cualquier sociedad, el ideal por el que los
pocos luchan, tiene que triunfar en el contento de los muchos, interesados
en la promoción de sus condiciones. Así tiene que ganarse el triunfo social,
al desbaratar la alianza virtual anti-reformista que el conservadurismo pretende mantener.
Tercero, contar con un servicio eficaz del aparato estatal para la reforma
El aparato estatal existente, moldeado para un centralismo omnipotente,
es obtuso a la hora de poner en marcha nuevos cánones de la democracia.
El gobierno chino figura en el ranking mundial de la corrupción y de la
violación de los derechos humanos. El burocratismo autoritario, el pesebrismo (plantillas súper-abultadas) y la corrupción generalizada en las instituciones, están consumiendo bajo diversos conceptos una quinta parte del PIB
todos los años, récord singular en el mundo. No obstante, el PCCh no piensa
desprenderse de tal aparato estatal, de escasa legitimidad pero muy eficiente
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para imponer su voluntad. Tiene miedo a una inmediata democratización,
que, a su juicio, dejaría desvencijadas las instituciones existentes. No cree
estar preparado para dar pasos trascendentales en el camino de la democracia. Pero presta mucha atención a la necesidad urgente de tener gente bien
formada de cara a un sano funcionamiento de las instituciones estatales. Es
impresionante la promoción y despliegue de dirigentes jóvenes, mejor educados y dotados de ilusión democrática.
China está viviendo un gozne histórico. Cambios radicales tienen que
darse lugar, pero el ritmo de cambio lo controla el poder omnipotente aún
vigente, que trata de marcar cierta diferencia del pasado, pero no más allá del
continuismo.
Avances posibles
La política continuista de la dirección actual del PCCh, que no es del
todo coherente con la del pasado, tiene encarnado «un camino que ha encontrado para coordinar un desarrollo general sostenido», camino irreversible
que «conduce a una sociedad próspera, democrática y civilizada». Lo llaman
camino de un «desarrollo científico», diseñado para llevar adelante la reforma y encontrar alguna válvula de escape para el eterno antagonismo entre la
eficacia y la justicia. Por más prudente y meticulosa que pueda ser, una reforma inspirada en la democracia irá chocando irremediablemente con el vigente régimen omnipotente. El PCCh está buscando nuevos modales de gobierno
que le permitan legitimar y dinamizar el ejercicio monopartidista del PCCh y
recabar apoyos de la sociedad. No piensa rebajar su autoridad, pero sí muestra una voluntad a favor de una participación progresiva de los sectores populares en la vida pública.
Se han hecho numerosas explicaciones del «desarrollo científico», en el
sentido de que este, como síntesis actual del «socialismo con características
chinas», comprende respuestas y soluciones a los apuros que tienen atormentada la sociedad china. Las autoridades se interesan en un consenso
social a favor de la reforma y un desarrollo modernizador, pero se mueven
muy poco, preocupadas por el desnivel entre el poco margen real para un
avance de la reforma y la mucha exigencia de los sectores populares que
reclaman soluciones inmediatas para acabar con las grandes injusticias.
Comentaristas radicales reprochan la timidez o cobardía de los dirigentes que
no ofrecen ningún calendario para continuar la reforma. Incluso se oye decir
que «la reforma ha muerto» entre las críticas negativas.
Pero por otro lado, entre las propuestas sobre cómo democratizar China,
destaca la tesis de una democratización progresiva, presentada por el Dr. Yu
Keping, politólogo y alto funcionario del PCCh, quien, partiendo de la defensa frágil del gobierno y la situación preocupante de la sociedad, sostiene que
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la democracia debe y puede avanzar a lo largo de la reforma, primero en
aquellos márgenes sociales e institucionales donde se lo permita, y que un
régimen democrático se hará realidad paso a paso en un curso aumentativo,
lógico para las condiciones chinas. Es una tesis de buena acogida, que se
supone capaz de arropar a las autoridades en sus tentativas en favor de la
democratización.
Los dirigentes chinos hacen hincapié en la duración prolongada y la dureza de la reforma, aceptando que en el fondo se trata de un cambio estructural
de la sociedad. Aspiran a una sociedad cívica, próspera y democrática, meta de
los ingentes esfuerzos que prometen hacer. Y dejan virtualmente abierto un
margen para ir democratizando lo que se permita en cada momento.
Según analistas y estudiosos de autoridad, estas pueden ser las áreas primordiales para el proceso democratizador:
• Humanizar la imagen del PCCh y del gobierno. Si no es posible un
pronto cambio de la naturaleza del poder, pueden caber en este modificaciones en favor de la democracia. Hace gran falta canalizar las iniciativas para institucionalizar, humanizar y democratizar muchas
funciones públicas. Síntomas del clientelismo en sentido positivo
empiezan a surgir en las instituciones, y el público saluda la cara amable de sus servicios. Prueba de ello ha sido la rápida respuesta, llena
de humanismo, del gobierno a la calamidad sísmica de mayo de 2008,
en suroeste de China.
• Orientar todas las modificaciones institucionales hacia la democracia
y el Estado de Derecho, apuesta necesaria del momento para proyecciones duraderas.
• Empezar la democratización primero en el seno del PCCh, clave para
un verdadero cambio a nivel institucional y político en China. Lo cual
es ya un criterio ampliamente aceptado, pero a duras penas arrancará
si no se resuelven de antemano conflictos internos entre diversos intereses.
• Procurar una identificación mayor con el resto del mundo en los valores internacionalmente respetados. China debe salir de la penumbra en
sus relaciones exteriores, basadas fundamentalmente en mutuos beneficios económicos. Una China sonriente y humana será mucho mejor
aceptada en el mundo.
La política doméstica adoptada a partir del último Congreso del PCCh,
el de 2007, tiene su centro en mejorar la subsistencia y bienestar de los sectores populares. El gobierno chino ha hecho promesas y tomado medidas
audaces al respecto, como la anulación del impuesto agrícola, un ofrecimiento mayor de viviendas económicas, ley laboral que defiende a los trabajadores, una cobertura mayor de la red de seguridad social, etc. Sabe muy bien que
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los sectores desfavorecidos necesitan antes que nada unas mejoras tangibles
en la supervivencia, y que las atenciones en ese aspecto deberían repercutir
positivamente para la estabilidad política. Convencidos de la importancia
atribuida a la justicia social, los dirigentes actuales parecen estar seguros de
poder triunfar en una reforma prolongada.
Para estos momentos, la reforma consiste también en corregir los desequilibrios regionales y las calamidades ecológicas, consecuencia de las
explotaciones abusivas en la etapa anterior. Corre muchísima prisa poner en
marcha importantes reajustes macroeconómicos, lo cual implica una lucha
complicada de poder y un nuevo encuentro entre el gobierno central y los
intereses locales de la nueva plutocracia. En general, las fuerzas regionales
normalmente se preocupan mucho por sus intereses egoístas, y oponen de mil
maneras resistencia a proyectos nacionales que no les gustan.
De todos modos, el cambio es posible y se vislumbra en ciertos sectores. Más recursos estatales destinándose a regiones atrasadas y entrando en
vigor un régimen punitivo para castigar la contaminación. Este proceso es
lento. Se habla mucho de los contratiempos que lo hacen sumamente difícil.
En resumidas cuentas, la democratización tiene que triunfar en China
aunque tarde bastante en llegar. Las autoridades chinas deben estar más que
motivadas para impulsarla, aunque vacilen para darse pasos contundentes y
tengan miedo a que se le pueda ir la mano en el avance.
Incertidumbre y promisión
La sociedad china ha cambiado mucho en los últimos treinta años. Destacan unas vivas reivindicaciones socio-económicas y políticas del pueblo y
unos apuros nunca vistos de las autoridades, obligadas a defender el poder del
inevitable desgaste. No se puede descartar que se vayan convenciendo de una
mayor tolerancia como condición imprescindible para mantenerse en el
poder. Esta perspectiva, como profesan unos vaticinadores, sería un proceso
democratizador en que los cambios cuantitativos se acumulen y lleguen a dar
lugar a un cambio cualitativo, ya no solo en el ámbito económico, sino también a nivel institucional.
Un pronto cambio de la realidad institucional china, sueño de unos ideólogos, seguramente no interesa al actual poder omnipotente. Lo puede declinar en cualquier momento con tal que se sienta ofendido o perjudicado. Para
los Juegos Olímpicos 2008 de Pekín, el gobierno dio permiso de libre información para los periodistas extranjeros, y lo rompió de repente a raíz de de
los incidentes del Tíbet. Todo eso y las manifestaciones anti-secesionistas
«espontáneas» dieron a conocer que el modus operandi habitual del poder
omnipotente sigue actuando, a pesar de que este esgrime el lema de la Olimpiada One Would, One Dream para encubrir la verdad. Pero, menos mal, las
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autoridades no tardaron demasiado en volver a la sensatez, frenaron el follón
antes de que las cosas desembocaran en una nueva «Revolución Cultural».
Pues, al espectáculo bullicioso poco amistoso con el exterior, le sigue un
mensaje oficial diametralmente contrario: «Enfrentamos al mundo con nuestra sonrisa», mensaje que constata la comprensión de que China no puede
separarse del resto del mundo en la actual vida globalizada.
Es verdad que las autoridades chinas están tratando de mejorar la gestión
administrativa, aunque lo hacen solo cuando puede resultar a favor de su
dominio. Con el terrible seísmo de mayo, permitieron en un principio la participación espontánea de diversos sectores sociales en el socorro, dieron acceso libre a corresponsales a la zona afectada, aceptaron, tras unos días de
titubeo, la presencia de socorristas extranjeros. Pero se pusieron a obstaculizarlo todo cuando se sentían incómodas ante una iniciativa extraoficial para
investigar e informar más a fondo de la responsabilidad administrativa y la
corrupción de sospechosos funcionarios públicos. Dejaron desbloqueados
unos portales informativos del Occidente en la Web para los Juegos Olímpicos y volvieron a bloquearlos nada más terminar estos. A los dirigentes les
importa poco desgastar los encomios que se granjeaban, y no parecen dispuestos a aceptar la necesidad de las libertades públicas que les han ayudado
y ayudarán para una convivencia más llevadera con la comunidad internacional, e incluso para su continuo dominio.
Las autoridades suelen usar lo que llaman «subversión del Estado» para
justificar sus sinrazones. En realidad, muy poca gente piensa minar la gran
expectativa por un futuro brillante de la patria. El interés de mantenerse en el
poder debiera suponer un desvelo celoso por el apoyo del pueblo y por una
imagen cada vez mejor, debiera suponer, en definitiva, levantar las trancas y
barrancas que impiden una evolución sustancial de la sociedad china.
Tal evolución se haría realidad con menos dificultad, en las condiciones
reales de China, desde arriba abajo, desde el interior del mismo poder. El verdadero peligro podría venir de la lucha de poder entre dos tendencias, la conservadora y la reformista, respaldadas cada una por intereses diferentes.
El conservadurismo, apoyado por los ortodoxos marxistas y maoístas y,
curiosamente, también por gentes que medran en la reforma y apertura
–muchos de ellos son familiares de altos funcionarios–, se interesa también
en el desarrollo económico, pero defiende el orden existente, no tolera la
democracia, o la permitiría a un nivel estrictamente restringido. Cuenta hasta con importantes sectores populares, que decepcionados de las claudicaciones actuales de la reforma, añoran los tiempos del igualitarismo maoísta. Se
atiene al continuismo monopartidista, no lo abandonaría ni siquiera cuando
se hubieran producido cambios importantes en la sociedad. Para ellos, si el
monopartidismo hubiera triunfado y pudiera seguir prevaleciendo, aunque
fuese algo menos omnipotente, ¿por qué cambiarlo?
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Los reformistas, dentro y fuera del poder, son precursores en favor de un
régimen diferente del actual, una sociedad cívica que contemple no solo el
incremento económico, sino también un progreso social en su amplio sentido. Aprecian el valor humano y las libertades públicas como elementos fundamentales de la reforma, procuran abrir el camino para la participación
democrática del pueblo en asuntos del Estado. Aún no constituyen una fuerza predominante en el interior de las autoridades, pero sí cuentan con un apoyo de sectores ilustrados y de sectores desfavorecidos que van ilustrándose en
el proceso democratizador. A esta tendencia le corre mucha prisa conseguir
una interacción entre el gobierno y la sociedad. Pues en China hay una clase
media en rápida expansión, habrá una estructura social diferente, habrá cada
vez más reivindicaciones de las libertades democráticas, el monopolio capitalista del Estado irá mermando a ritmo de la maduración de un mercado
libre, las instituciones regionales y locales tendrán una autonomía mayor, y
alevines políticos de elevada formación académica, que ya están interviniendo en el ejercicio del poder, van a influir cada vez más en las decisiones. Por
un efecto sinérgico de presiones sociales y un dinamismo interno del poder,
el monopartidismo y la democracia podrían conjugarse bien, de tal manera
que aquél vaya decreciendo y esta ampliándose a ritmo del crecimiento de
una sociedad cívica. Es decir, podría triunfar una transición democrática prolongada, en la que, como proponen unos mentores del PCCh, los cambios
cuantitativos tengan que convertirse progresivamente en un cambio cualitativo. Lo cual sería otra historia. Indudablemente, China va a ser una gran escena para el coraje, sabiduría y talante de nuevos estadistas.
La perspectiva de China a corto plazo: un progreso «a pasos fragmentados»
hacia la democracia dentro del continuismo monopartidista y conservador.
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Clara B. García. Las dos grandes debilidades que enfrenta China en el interior son
la protección social y la protección medioambiental. Son los temas que podríamos tratar.
Hacia el exterior, tenemos tres frentes de controversia abiertos con los Estados Unidos. El primero está relacionado con la cuestión medioambiental. En Bali hemos visto
cómo Estados Unidos se cierra en banda, si China e India no se comprometen. Me gustaría saber cuáles son sus impresiones sobre la cuestión. China, ¿debería comprometerse a
algo porque es muy grande? ¿O no debería porque es pobre? Básicamente, esta es la pregunta.
El segundo tema que plantea muchas tensiones con Estados Unidos es el de la ayuda oficial al desarrollo. En términos globales no es muy grande, pero es importante allí a
donde va. Es una ayuda sin condicionalidad, lo cual rompe, de manera radical, la tradicional exigencia de condiciones por parte de los donantes de ayuda. Esta fisura en el sistema
mundial de ayuda me parece muy interesante.
El tercer frente de controversia es la moneda. Estamos en un equilibrio por el cual
China está manteniendo el valor del dólar. Financia a los Estados Unidos, para que ellos
sigan comprándoles. Cuál es la debilidad de este equilibrio, me interesa, y si se rompe
dicho equilibrio, qué puede pasar. Las interacciones entre Estados Unidos, Europa y China son enormes.
Enrique Enrui Yang. Hay una cuestión muy seria: ¿en qué se basa la moción en
favor de la democracia que ha surgido en el interior del Partido Comunista? ¿Es auténtica
o no? En segundo lugar, ¿prosperará la idea de renovación democrática?
Julia Remón. Voy a intentar formular cuatro cuestiones muy concretas, sobre las que
lo que he leído me resulta algo contradictorio. La primera es la repercusión de la política
del hijo único. He encontrado teorías muy diferentes. Por un lado, se dice que China tiene una población excedente, en el campo, de unos 250 millones que durante 20 años puede ser una mano de obra muy barata para la ciudad. Sin embargo, por otro lado,
informaciones del Cuarto Congreso Internacional Demográfico del año 2005, hablan de
que la política del hijo único está generando un desequilibrio grave en la población china
y esto se va a ver a partir de los años 2012 ó 2013. La generación de los padres a los que
se ha obligado a tener hijos únicos va a ser una población senil muy frágil y con grandes
dificultades. Habrá además un desequilibrio entre mujeres y hombres, calculado para 2015
en 30 millones más de hombres que mujeres, con una repercusión que no se sabe.
La segunda cuestión es la política estatal sobre emigración. Los países marxistas, a
lo largo del siglo XX, han sido reacios a abrir sus fronteras y han impedido que su gente
saliera fuera. Sin embargo, en China existe emigración constante. No me encaja la ideología marxista del gobierno con esta política. ¿Qué explicación tiene?
La tercera cuestión se refiere a un hecho histórico. En Europa, se hizo una reforma
económica que duró siglos, porque las raíces profundas están en el siglo XV, incluso antes,
hasta llegar al capitalismo con la Revolución Industrial del XIX. Más lento y tardío fue el
proceso democrático. Hay que esperar a la Ilustración para que surja el deseo de democracia en los países europeos. Sin embargo, en China, parece que desean todo a la vez y
muy deprisa: la Revolución Industrial, la revolución democrática. Falta la base social de la
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burguesía, a la que en Europa estamos acostumbrados. Las clases medias son las que tiran
del carro de la revolución industrial y son la base hacia un nuevo pensamiento democrático. En cambio, en China, es el propio gobierno el que parece que quiere tirar de las reformas, pero no veo apoyo en una clase media.
Y, por último, las teorías de Gregory Clark, en su libro Adiós a las Limosnas, vienen
a decir que hay que alejarse de los paradigmas tradicionales de cambios tecnológicos o
económicos. Habla de un cambio de mentalidad. Valores de la clase media son la no violencia, la alfabetización, jornadas laborales no prolongadas, voluntad de ahorro. Si los
cambios ya no son solamente tecnológicos y económicos, sino de mentalidad, la pregunta
es: ¿se están dando en China?
José Artero. Decir, primero, que el pueblo chino no tiene ninguna razón para pensar en tragarse su orgullo, sino todo lo contrario. Cuando en Europa éramos todavía casi
tribus, su civilización era ya brillante, rica en inventos y en formas de progreso. Si se
extienden los planisferios de una forma distinta a como los hemos extendido siempre los
occidentales, China está en el centro del mundo.
Pero hablar de China me deja perplejo. ¿De qué China hablamos? ¿La que figura
como cuarta economía mundial?, ¿la que constituye la tercera potencia comercial?, ¿la que
tiene mayores reservas de divisas en el mundo?, ¿la que ha crecido anualmente un diez y
pico por ciento, más del doble que cualquiera de los otros países? ¿O la que tiene un 95%
de protestas, que sus gobernantes consideran razonables y, sin embargo, reprime? ¿Aquella en que un 1% de habitantes disfruta de un tercio del producto interior bruto?, ¿la de los
235 millones que viven con menos de un dólar, en la miseria extrema? ¿La que tiene el
50% del agua contaminada y 300 millones no disponen de agua potable?, ¿la que tiene una
industria que es una fábrica de basuras que va adelante con una mala utilización de los
recursos naturales?
Para evitar el calentamiento de la macroeconomía sería necesario más consumo interior que exportaciones. Para lograr el consumo interior, las personas tendrían que tener una
economía saneada. Sin embargo, en China el ahorro privado es altísimo pero no puede utilizarse por la ausencia de lo que nosotros llamamos seguridad social. Mientras no haya
mejoras en ese terreno, va a ser imposible. Hay sesenta y seis millones de funcionarios
que, en palabras suyas, las repito, son parásitos del sistema. Con esa cantidad, es muy difícil seguir progresando.
José Luis Sánchez. En relación con las claves que nos permitirían ver si China va a
salir adelante, entiendo que en la teoría del desarrollo, lo realmente interesante no es la
acumulación primitiva, porque está a la orden del día en todas partes y tiene las mismas
características siempre de deshumanización, sino cuando esa acumulación empieza a marchar por sí sola a velocidad de crucero. Entiendo que China ha alcanzado esa velocidad de
crucero.
Las claves de por qué se ha alcanzado esa velocidad serían las que me permitirían
saber si China podrá afrontar el futuro y si podrá aportar a la humanidad algo interesante.
En el caso de España, el desarrollo, esa velocidad de crucero, se alcanzó integrándonos
plenamente en Europa y en los valores europeos. Estábamos por detrás de nuestros vecinos, tiraron de nosotros y ahora somos ya un país desarrollado. Pero China es algo distinto. La dimensión es un factor fundamental, la magnitud del país es ya un elemento clave.
Pero entiendo que hay otro fundamental, el pragmatismo y el confucionismo chinos. Ello
le ha evitado el desgaste en el exterior que ha tenido la URSS. China ha sabido proyectar
unas relaciones exteriores mucho más pragmáticas, quizá por esa filosofía ancestral. No
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sé hasta qué punto estas claves que han permitido a China caminar nos permiten ver si va
a aportar algo más a lo que somos en el Occidente capitalista.
Mila Espido-Freire. Los ponentes han puesto de relieve las grandes diferencias que
hay entre la imagen exterior de China como potencia, y el interior del país, subdesarrollado por su enorme desigualdad. ¿Hasta qué punto es posible que China permanezca realmente como potencia con esos desequilibrios interiores? Los valores tradicionales chinos,
¿cómo pueden ayudar a superar estos desequilibrios? ¿Hay otros valores en la tradición
china que puedan compensar esta situación que, desde fuera, parece muy inestable? ¿Va a
servir el autoritarismo para controlar los cambios que se prevén en una sociedad con esos
desequilibrios y problemas interiores?
Fernando Martín. A los puntos de fricción que tiene China, añadiría el tema de la
energía. Afecta a China y Estados Unidos, a China y Europa, a la presencia de China en
África.
Una segunda cuestión es la medioambiental, muy unida por cierto al tema energético y también al desarrollo humano. China, como los otros países emergentes, tiene que
hacer frente a dos retos. Por un lado, al incremento de los niveles o estándares sociales y,
por otro, al mantenimiento del crecimiento industrial, para lo que necesita unos cada vez
mayores aportes de recursos energéticos.
Clara B. García. Creo que no es contradictorio lo que apuntas sobre la cuestión
demográfica. Es verdad que ahora mismo, en el mercado laboral chino, todavía están participando los baby boomers. Son muchos y, efectivamente, algunos son todavía población
excedentaria que no ha encontrado y, difícilmente, encontrará hueco en el mercado de trabajo. Son 250 millones de personas y crear empleo para esa cantidad es muy complicado.
Esto no es contradictorio con el hecho de que esos baby boomers que ahora mismo están
en el mercado de trabajo, dentro de 10 años, o poco más, se van a ir jubilando. Se dice que
China se va a convertir en el primer país que se hace viejo antes de hacerse rico. Eso va a
crear problemas fiscales importantes. Ahora mismo la deuda pública no es preocupante,
pero cuando tenga que hacer frente a un sistema de pensiones razonable frente al envejecimiento será otra cosa.
Enrique Enrui Yang. Sobre demografía, puntualizar que son dos cosas. Una, la
necesidad apremiante de frenar el incremento descontrolado de la demografía. Y dos,
cómo garantizar un desarrollo equilibrado de la demografía. Si no se hubieran tomado
medidas drásticas para controlar la natalidad, ahora la población china sería superior a
2 000 millones. Resultado de estas medidas, ha surgido un problema nuevo, el desequilibrio. En un plano ya diferente, se están tomando medidas para disminuir las consecuencias nefastas en lo máximo posible. Pero son dos cosas diferentes.
Se ha dicho que la costumbre tradicional de los partidos comunistas era mantener
cerrada la sociedad, prohibiendo la salida o entrada libre de nativos y de extranjeros. Esa
mentalidad casi ha dejado de funcionar en China. Recuerdo que en una entrevista entre
Deng Xiaoping y Reagan en los años ochenta, el presidente norteamericano protestó por
la falta de libertad para salir. ¿Cómo respondió Deng? ¿Qué cantidad de inmigrantes chinos quieren ustedes: diez millones, veinte millones? Pueden salir sin problema. El presidente Reagan se quedó callado y cambió de tema. El régimen comunista de China, con la
apertura económica, es diferente. Conociendo la realidad económica china, la superpoblación no es ventajosa para el gobierno. Mao afirmaba que cuanta más gente, más cosas se
pueden realizar. Ahora es más objetivo. Hay que tomar medidas para un desarrollo equilibrado, con rentabilidad de la economía y su referencia correspondiente en la política
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demográfica. Por eso, el gobierno chino hace la vista gorda ante la salida legal o ilegal de
emigrantes, a veces, con visado de turistas.
Clara B. García. Hay un tema que ha salido en dos ocasiones: cómo puede China
ser una potencia, a la vez que es pobre. Eso tampoco es incompatible. ¿Cómo puede ser?
Simplemente por el tamaño, por el peso demográfico que tiene. Incluso con una renta per
cápita bajísima puede ser la primera potencia exportadora, comercial y productiva, y no
hay contradicción. También se planteaba si habría contradicción en el futuro, si las debilidades internas podrían acabar con la potencia mundial. Creo que en el punto en el que
estamos no. Sí que se puede ralentizar el crecimiento por motivos de tensiones sociales o
desigualdades. Pero es muy difícil, prácticamente imposible que China vuelva a desaparecer del mapa económico mundial. En Estados Unidos también a veces es así, quizá en otro
plano: existe corrupción, desigualdades sociales, todo tipo de problemas internos que, en
principio, las grandes potencias no parecen tener. ¿Por qué los europeos o estadounidenses han de tener recelos para codearse con China porque tenga esas mismas contradicciones?
Carmen Magallón. Decía Clara García ayer que, ante la crisis económica y financiera mundial, China está teniendo una actitud de responsabilidad. Afronta la situación
internacional con responsabilidad. Y eso es positivo. Me pregunto hasta qué punto esa
actitud es un intercambio implícito con la comunidad internacional mediante el que intenta lograr que no haya injerencia de aquélla en aspectos internos, en particular, en asuntos
que tienen que ver con el respeto a los derechos humanos y al medioambiente.
Tampoco sé en qué medida China asume las propuestas de los organismos internacionales. Ayer mencionabas que había admitido, o la OMC le había impuesto, que actuaran los bancos extranjeros allí. Me pregunto cuál es el grado de integración de China en
los organismos internacionales, si está o no integrada de manera plena en ellos.
Con respecto a la cuestión política, el lema para las olimpiadas que se van a celebrar
este año en China, dice: «Un mundo, un sueño». Por otro lado, parece existir en la sociedad china un consenso social de hartura ante cualquier noción de revolución. Entonces,
¿qué tipo de sueño?, ¿es la democracia, o no tiene un contenido definido?
Quiero preguntar también por qué Tíbet es tan importante para China. Y si no hay
ninguna perspectiva de que pueda llegarse a un acuerdo. El Dalai Lama es realmente un
personaje abierto, dialogante. ¿Cuáles son las claves para que no haya avances en ese
problema?
Finalmente, el Consejo de Seguridad y Japón. Evidentemente, si hay una reforma del
Consejo de Seguridad, la incorporación de Japón sería importante. Pero China está en contra. Si no se permite la incorporación de Japón, ¿cómo habría que pensar esa reforma?
José Luis Gómez Puyuelo. El profesor Yang dijo, hablando del rearme chino, que
los gastos de defensa chinos suponían prácticamente un quinto de los de Estados Unidos.
Yo quería preguntar algo sobre el ejército. Los partidos comunistas clásicos han controlado siempre sus ejércitos. Nunca han sido ejércitos autónomos, ni han dado disgustos al
poder político. Los militares ocupaban importantes cargos de partido. Según los datos que
tengo, mientras el partido cuenta con un 2,2% de militares, en el comité central hay un
18%. A su vez, los líderes políticos se han situado en puestos de cabeza en las fuerzas
armadas. Eso se ha asegurado, también en China, con el papel del comisario político, que
ha servido de correa de transmisión ideológica a las unidades y de control político desde
los niveles más elementales hasta las grandes unidades. Ju Yintao parece que ha asegura-
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do el control sobre el ejército, porque ha nombrado cinco de los siete jefes de regiones
militares, y además, en 2007, también nombró al jefe del estado mayor de los ejércitos.
Con esos planteamientos, en ese enfrentamiento que hay por la apertura entre la nueva
aristocracia y la nueva izquierda, más proclive a las formas maoístas, ¿podría esa apertura, por gradual que fuera, cambiar la relación actual entre lo político y lo militar?
Iñaki Larrañeta. Quiero incidir sobre el tema medioambiental, en el que la sociedad civil juega un papel muy importante: con las denuncias, con las organizaciones ecologistas. En China tenemos el problema de que la sociedad civil, en ese sentido, no puede
manifestarse. Hay efectos inmediatos medioambientales como un vertido a un río, pero
hay otros que son a largo plazo. Este largo plazo juega en contra de la velocidad con la que
se está desarrollando el país, porque habrá efectos dentro de siete u ocho años, debido a
una industrialización tan enorme. No hay medios de comunicación independientes que
puedan denunciarlo. Nosotros tenemos que reducir nuestro consumo y su impacto energético, y China quiere alcanzar nuestro modelo de consumo, ¿qué esperanzas nos quedan?
Jesús M.ª Alemany. Un fenómeno que experimentamos en la sociedad occidental, y
en concreto en la española, es la atracción por el fenómeno chino. El número de personas
que aprenden chino es creciente. Hay una cierta admiración porque detrás del modelo chino se percibe una cultura, todo un continente. Y, sin embargo, se constata una cierta reticencia de la «intelectualidad», de los que piensan, como si dejarse atraer o admirar o
ayudar a China fuera poco intelectual, y hubiera que ser más críticos. «La economía va
bien, pero... la política, los derechos humanos... ». Yo pienso que a lo mejor no es bueno
exigir mucho y rápidamente, que todo avance tiene un ritmo, y ese ritmo, si se rompe, puede irse todo al garete. ¿Cuál es el ritmo con el cual China puede evolucionar, y hacia qué
modelo? ¿Precisamente hacia un modelo mimético del occidental o hacia un modelo propio, de acuerdo con su idiosincrasia, su cultura, su sociedad? Recuerdo el libro de Eugenio Bregolat, durante largo tiempo embajador de España en Pekín y en Moscú, en el que
se queja precisamente de esto. La incomprensión del ritmo que necesita la sociedad china
para evolucionar. En las antiguas Alemania Oriental y URSS se ha perdido mucho de lo
avanzado por querer pasar bruscamente de un modelo a otro, sin ningún tránsito, sin prever un ritmo. Mi primera observación es, por tanto, que hasta este momento ha aparecido
aquí una cierta tendencia más crítica que positiva en la visión de China. Yo me admiro de
que en un país de 1 300 millones de personas se haya dado una evolución tal que en este
momento, aunque persistan algunos niveles de pobreza, cada vez más todo el mundo puede vivir con cierto bienestar. Creo que eso es importante.
China tiene la ventaja de contar con la experiencia de la Unión Soviética. Han visto
cómo esta se ha hundido por la forma de enfocar el desarrollo del país. China, de no ser
que se le agreda, no caerá en el peligro de gastos militares desmesurados o imperiales, ni
de una diplomacia exterior agresiva y no cooperativa. No quiere buscar un lugar en el
mundo a la manera de la antigua Unión Soviética. Eso nos tiene que dejar una cierta tranquilidad. En la conducta china exterior veo un factor beneficioso. Lo cual no quiere decir
que no sea un rival estratégico de Estados Unidos. Pero debemos ser consecuentes. Si decimos que no es bueno un mundo unipolar, el que sea rival estratégico de Estados Unidos
no es precisamente negativo.
Otra cosa es si económicamente y luego políticamente está encontrando un sistema
adaptado a las necesidades de un país que es un continente. Lo que se propone normalmente a los países en desarrollo es imitar el modelo occidental. Eso puede proponerse a
un país de 30 millones, de 40 millones de personas. Un país de 1 300 millones de personas tiene que buscar la adaptación a sus propias necesidades y su propio ritmo, ambas
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cosas, la adaptación y el ritmo. La gran cuestión a debatir es si el ritmo y la adaptación
son los convenientes.
Ahora tenemos un caso paradigmático, los Juegos Olímpicos. El que parezca a algunos que todavía los derechos humanos en China no están consolidados y la evolución política no es clara, ¿justifica que se haga un boicot a los Juegos Olímpicos, con lo cual la
reacción china puede ser negativa en lugar de positiva? O al revés, ¿los Juegos Olímpicos
son una ocasión para hacer ver que hay determinadas carencias y déficits que llenar? Yo
considero que el boicot a los Juegos Olímpicos que está empezando a despuntar en algunos sitios no ayudaría excesivamente a China.
En el XVII Congreso del Partido Comunista Chino, celebrado a finales del año 2007,
por lo menos ha habido voluntad de responder a las inquietudes que aquí han aparecido.
En primer lugar, la corrupción. El discurso de Ju Hintao fue muy claro, asumiendo que
había corrupción. Y también admitiendo una problemática social que había que afrontar.
Si hasta ahora, el tiempo había sido dedicado prácticamente solo a desarrollar la economía, ahora era el momento de trabajar en el campo social y en el campo medioambiental.
Es «la perspectiva científica del desarrollo». El problema es, primero, si se asume la cuestión; luego si se encuentra respuesta correcta. Da la impresión, por lo que pasó en el Congreso, que la cuestión se ha asumido, lo cual es un buen paso. Ahora a ver cómo se
encuentra respuesta adecuada a esa cuestión.
En el interior, hay al menos tres problemas que pueden desestabilizar o apoyar la evolución del país. El tema militar, la influencia que puede tener la institución militar. Da la
impresión de que en China no tiene la influencia negativa y autónoma que ha tenido en
otros países comunistas. El segundo es el tema nacional, qué influencia tiene el nacionalismo en la evolución del país. En tercer lugar, el tema religioso. Cuando hablabais del
Dalai Lama, no sé si lo que se pide es una autonomía del Tíbet, o un comportamiento respetuoso con la cultura religiosa que el líder representa. Este último aspecto es muy sensible, el tema de la conciencia y el tema de la apelación a lo religioso. En resumen, el tema
militar, el nacionalista y el religioso, están ahí, y cuando evoluciona un país estos temas
suelen despertar e intentar influir. No estoy seguro de cómo influyen ahora en China.
Enrique Enrui Yang. Quería destacar un punto de partida muy importante. China ha
trabajado mucho en los años anteriores para superar las dificultades con que se enfrentaba.
Sin solucionar los problemas inmediatos, difícilmente se podría mantener el régimen, por
ejemplo la escasez material, la ocupación en el trabajo, etc. Las medidas que se tomaron en
los primeros años de la apertura económica, hace unos 30 años o incluso en los años noventa, estaban encaminadas a prevenir una explosión drástica de dificultades socioeconómicas.
Cada año, 50 millones de personas engrosan en el mercado laboral la población activa, y la
oferta cubre apenas la mitad. Por esto, para mantener la cantidad máxima posible de empleo
se tuvo que promover un ritmo muy rápido, con inversión en exportaciones. El gasto de los
recursos naturales, las calamidades también medioambientales, si bien son problemas con
mucha influencia posterior, en el momento no se pudieron evitar. Es verdad que en esto entran
también algunos intereses bajo cuerda de las autoridades locales, y otras disfunciones.
Ahora, después de años de desarrollo económico, se ha conseguido subsistir y la
reforma puede tener una perspectiva algo diferente a la que tenía hace treinta años. Con Ju
Yintao en la cúpula actual del Partido Comunista se trata de mirar hacia la futura sociedad
china. Es imposible seguir miméticamente el modelo de Deng Xiaoping, de Yang Zeming,
en una continua explotación de la naturaleza o de los recursos humanos. Casi se ha llegado al límite de esa explotación irracional. Ahora se busca una sociedad donde la gente pue-
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da vivir con menos preocupación, en la que la injusticia sea menor. La justicia social completa es imposible, pero hay que mirar hacia una meta a largo alcance. Se habla de una
«sociedad armoniosa». Mucha gente exterior se pregunta cómo es posible que China responda a los retos que los países industrializados han ido asumiendo durante dos siglos en
la Revolución Industrial, en la democratización social, en la institucionalización estatal.
Porque China efectivamente ha estado muy atrasada en este sentido, a pesar de que en China tuvo lugar el primer triunfo de la democracia en Asia. A raíz de la revolución de 1911,
la primera república democrática se fundó en China con Chankaichek. Pero las cosas no
pudieron mantenerse. China pasó el siglo XX inmersa en guerras, en revoluciones, en la
rotación de gobiernos. Todos decían que trabajábamos para la modernización, pero ninguno tuvo éxito.
Los países vecinos han adelantado a China, en los años sesenta, en éxitos económicos; en los años ochenta, en democratización. China está rodeada de ejemplos muy próximos. Es una presión muy importante. Recientemente el Sr. Marcelo Muñoz, decano de los
empresarios españoles en China, me comentaba que funcionarios de elevada categoría, en
privado, le habían dicho que China estaba haciendo lo que los europeos habían hecho
durante los últimos tres siglos. «Es poco lo que hemos hecho en 30 años, pero un buen trecho del camino que los europeos habéis recorrido en 300 años». Esto hay que tenerlo en
cuenta, a pesar de las deficiencias, las lagunas, que sin duda se observan.
Jesús M.ª Alemany. Tienen que recorrer en 30 años lo que hemos recorrido en tres
siglos los occidentales. Pero es importante ver si han aprendido de los errores que los occidentales cometieron en esos 300 años o los van a repetir ellos también. Que recorran ese
camino, fantástico, pero habiendo aprendido de los errores.
Enrique Enrui Yang. Algunos errores se están repitiendo, en particular, la contaminación, la explotación humana. Otros están alerta para evitarlos. El aprendizaje no se
hace de un día para otro. Teóricamente no hay duda de que China tiene que emprender su
camino aleccionándose con las diferencias ajenas. Incluso se han invocado los valores culturales tradicionales de China, del confucionismo, la armonía entre ser humano y naturaleza, etc. Esas explicaciones son un poco abstractas, pero revelan un interés diferente del
que tenían los dirigentes de otros tiempos. Ahora se procura atenuar los conflictos.
¿Cuál es el sueño que se persigue? Una sociedad mejor que ahora. No es precisamente un régimen democrático tipo occidental, sino, a grandes líneas, el sueño es una
sociedad donde todo el mundo pueda convivir con armonía. A la larga China quiere estar
del mismo lado de los pueblos progresistas que persigan una vida mejor. En cuanto a la
influencia en la vida política del nacionalismo, religión, estamento militar, como China no
se ha librado del poder del autoritarismo, difícilmente se puede exigir que deje de tener
esos vestigios. Se habrán fijado en el hecho de que, con la primera república china que se
estableció hace casi un siglo, el número uno de la vida política ha sido siempre el mandamás de asuntos militares. De Chankaichek, a Mao Tse Tung, a Deng Xiaoping, hasta Hu
Jintao. Siempre la misma persona. Porque la estabilidad política en China se mantiene
valiéndose en primer lugar del apoyo militar. Cuando se siente amenazada, se moviliza el
ejército. Por ejemplo, en 1989. ¿Por qué la matanza? Porque no se pudo mantener la tensión en las vías pacíficas. Este fenómeno todavía no ha cambiado en el fondo, aunque aparentemente se trata de diluir la impresión. La importancia de los militares en las decisiones
políticas es todavía evidente, aunque la participación nominal es algo diferente del pasado. Toda decisión importante de naturaleza política debe contar con un consentimiento de
las altas esferas militares. Ha habido muchos relevos para mantener la coherencia entre el
polo militar y el polo político.
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Clara García. Respecto a la inserción de China en los organismos y en la estructura internacional, China tiene un papel que se puede calificar de responsable. Aunque no
creo que haya rescatado a los bancos americanos por responsabilidad sino porque tiene
problemas de liquidez, también sus intereses están ahí. Pero tiene una actitud responsable.
Así, por ejemplo, cuando va a entrar en la OMC se le exige más que a nadie; pues bien,
religiosamente, en los años noventa, incluso antes de su entrada en la OMC, fue asumiendo compromiso tras compromiso. En ese sentido tiene una actitud responsable. Pero siempre poco sumisa, y eso genera recelos. China ha sabido crear una especie de modelo
propio, ha hecho las cosas a su ritmo, adaptándolo un poco, para bien o para mal, a las
necesidades propias de la población china. La reforma no se ha producido con el objetivo
único de alcanzar un modelo preconcebido de tipo capitalista americano. No, lo han hecho
adaptando las reformas del mercado a las necesidades internas, lo cual ha supuesto un grado de no sumisión a los dictados de la ideología fundamentalista de mercado, como la llama Soros, de los organismos internacionales como el Fondo Monetario, la OMC o el
Banco Mundial.
Esta ausencia de sumisión genera recelos. No hay un intercambio de favores en el
sentido de que no se le exija mucho. Creo que es todo lo contrario: se le exige más que a
nadie. No en derechos humanos, a lo mejor, pero por decirlo pronto, los intereses económicos están por delante de muchos otros. Hay muchos sectores de izquierdas estadounidenses que no hablan más que de los derechos humanos en China, pero es que esos no son
los que van a presionar a China. Son dos guerras separadas. Una es la de los intereses económicos y otra es la de los intereses, si queréis, humanitarios. En el flanco de los intereses económicos se es muy exigente. En cuestiones de la OMC, China cumple
religiosamente, mientras los Estados Unidos y la Unión Europea abusan año tras año de
la posibilidad de utilizar cláusulas de salvaguardia. Esto en la OMC. En cuestiones energéticas lo mismo. En las emisiones de CO2, sin decir yo que China no es un problema porque lo es, pero la cuestión es que quienes lo hemos generado somos los ricos. Esto es así
de sencillo. Estamos aprovechando la amenaza china para ser más exigentes de lo que quizá debiéramos, para no asumir ciertas responsabilidades que nos corresponderían.
La otra cuestión es la evolución de objetivos. Esta cuarta generación de gobernantes
chinos desde luego no ha eludido el diagnóstico. Ahora no solo hay que crecer sino que
además hay que repartir. Y, además de repartir, hay que crecer con sostenibilidad. El diagnóstico de los planes quinquenales es clarísimo. No tratan de eludir la cuestión ni de disimular el problema. La dificultad va a aparecer en el conflicto de objetivos, porque también
hay que seguir creciendo. Si simplemente fuera un conflicto de objetivos, se trataría de
establecer prioridades. El problema es que no es tan fácil establecer prioridades cuando
son tantas y además en China hay una tradición de descentralización muy importante. Tanto los gobiernos locales como las grandes empresas, por ejemplo, las petroleras ya no
dependen solo del ordeno y mando del gobierno central, sino que tienen cierta autonomía.
Y a las industrias petroleras no les interesa que se invierta en eficiencia energética o en
renovables, lo que les interesa es que el gobierno les siga dando el dinero a ellos. Ya no es
tanto un conflicto de objetivos del gobierno central, como un conflicto de intereses entre
distintos entes públicos, y eso es más difícil de resolver.
Enrique Enrui Yang. Me gustaría añadir algún comentario a lo que dije antes de la
interacción entre lo militar y lo político, porque han preguntado también sobre el nacionalismo y las religiones. En cada uno de esos temas hay siempre enigmas que no se entienden desde el exterior. Pero si partimos del culto al poder que siempre ha existido en China
e influye todavía hoy día, creo que se podría lograr alguna pista para entender semejantes
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fenómenos. La cuestión del Dalai Lama no es solamente mantener la autonomía regional.
Es más bien quién se gana a los creyentes budistas tibetanos, de qué lado tienen que estar
ellos si el poder sale mal parado en un conflicto. Lo mismo pasa con las religiones clandestinas. En realidad, ninguno de esos casos son tan contrarrevolucionarios como se propala. Incluso la represión de Fan Long no se debe a la política, sino al mero hecho de que
este culto iba agrupando a una fuerza popular muy disciplinada y numéricamente superior
al Partido Comunista. Nada más. Porque siempre el problema es cómo salvaguardar el único poder, el del Partido Comunista. Mientras no se sienta amenazado, puede haber una
política más relajada y abierta. En cambio, si se siente en peligro, no hay cortesía alguna,
sino mano dura. Hasta cierto punto se percibe una mentalidad de debilidad política, falta
de confianza propia.
Hablé ayer de la humillación de que fue víctima la nación china durante los siglos
pasados, porque después de la Guerra del Opio en el 40, China dejó de tener una importancia mundial y acumuló muchas humillaciones. Los chinos eran objeto de menosprecio.
Cuando les dije que se tragó el orgullo, me refería a esa humillación que sufrió en los
siglos pasados. Ahora la gente experimenta una especie de catarsis, de desahogo moral.
No quiero decir que la gente tenga que seguir tragándose el orgullo, pero, a veces, se ha
ido demasiado lejos en el racismo, en el exclusivismo, en la presunción. Ahora hacen
muestra de ello muchos, por ejemplo, turistas chinos en Europa, que compran con un
poder adquisitivo mayor que nadie.
Julia Remón. En el modelo de China el gobierno es comunista, pero muy alejado de
la teoría tradicional marxista. Está empleando métodos capitalistas para desarrollar al país.
Por otro lado, por lo que ha dicho el profesor Yang, parece que han abandonado las políticas sociales tradicionales del socialismo, la educación, la sanidad. China siempre ha ido
a su aire. Mao se independizó de la ideología de la URSS, con lo cual tuvo muchos enfrentamientos. Quizá es que estamos llamando Partido Comunista chino a algo que verdaderamente ya no es Partido Comunista. Quizá es el autoritarismo de una minoría elitista que
se ha asentado en el poder y que no quiere perderlo. Y luego, verdaderamente, ¿cuántos
afiliados tiene el Partido Comunista chino?
Enrique Enrui. Sesenta millones.
Julia Remón. Sesenta millones no son tanto, con respecto a la población total. Y no
hemos hablado de un sector que a mí me parece importantísimo, que son los estudiantes.
Los estudiantes, a partir de Tiananmen, desaparecieron y todo lo que he leído no refleja
nada del movimiento crítico en la universidad. ¿Qué ha pasado con los estudiantes?
José Artero. El problema del Tíbet no es a causa de la religión, no está en ella. De
hecho, han restaurado muchos monasterios influyentes. El problema del Tíbet, como bien
ha dicho usted, surge por lo que consideran un pulso al poder.
Alejandro Martínez. Yo quería traer a colación la cuestión de la democratización de
China. Es un tema paralelo a la apertura económica china y a la modernización general de
sus estructuras. Y, sin embargo, genera opiniones muy encontradas. Por un lado, me parece que puede ser un espejismo, que es una estrategia ideológica del Partido Comunista chino para encontrar una mayor receptividad dentro de los foros internacionales. Me parece
un espejismo porque si acudimos a lo que es el registro social para medir una democracia,
nos encontramos con que la sociedad civil se encuentra en China bastante silenciada. Hay
una represión creciente que no tiende a reducirse. Por eso, hablo con pesimismo. Sin
embargo, visto desde otro punto de vista, el tema de la democracia en China suscita también cierta atracción, porque forma parte de una vía alternativa a la que ha seguido Occi-

LA EMERGENCIA

15/6/09

136

16:14

Página 136

SÍNTESIS DEL DEBATE

dente. China, en líneas generales, no intenta de forma explícita ni implícita ajustarse a las
líneas de Occidente, es decir, a sus tres siglos de modernización económica, social y política. China está llevando a cabo un sistema de capitalismo totalmente sui generis, basado
en una industrialización tardía y además no específicamente tecnológica, resultado de
transformación de estructuras agrarias. La economía china es todavía hoy básicamente
agraria. Además, creo importante comprender que este modelo chino de modernización no
ha tenido como exigencia, como en Occidente, un proceso de secularización. No creo que
tenga que ver con la singularidad de las religiones orientales, que no tienden a jugar un
papel tan institucionalizado y tan próximo al poder civil. Se mida en el ámbito que sea,
tanto el económico como el religioso, el social o político, China no sigue el modelo occidental. Y de ahí que su interés por la democratización puede ser interesante, de cara a que
Occidente mismo se enfrente a fenómenos como el fundamentalismo islámico y el papel
de las religiones en este tipo de sociedades.
En torno a la cuestión de la democracia en China, me sorprende tremendamente que
esta tentativa democrática proceda del Partido Comunista en concreto. ¿Por qué el Partido
Comunista tiene esa intención aperturista? ¿Se debe a un relevo generacional dentro del
partido o forma parte de las estrategias del comité nacional? Por otro lado, parece que las
tentativas de democratización en China se dirigen sobre todo al ámbito local. Es decir, no
se pretende una democratización general de las estructuras chinas, sino una progresiva
adopción de la población china de su autogobierno desde las estructuras más básicas.
¿Puede ser el caso chino quizá modelo de otro tipo de democracia, no tan institucionalizado como la occidental?
José Luis Batalla. Quisiera hacer alguna reflexión sobre el medio ambiente, al que
se ha aludido. Tienen toda la razón quienes piensan que los que emiten veinte toneladas
no tienen autoridad para leer la cartilla a los que contaminan tres. Pero por otro lado, podemos a lo mejor predicar desde la sensación de que lo hemos hecho muy mal. Eso a lo
mejor nos da más autoridad. Lo hemos hecho fatal y no queremos que vosotros lo hagáis
tan mal. A lo mejor así se nos puede escuchar más. En el mundo occidental, el medio
ambiente ha sido el clásico tema que ha salido de la base, la gente ha sido la que ha hecho
a los gobernantes tomar decisiones. El que en un país como China esas posibilidades de
acceso de la opinión pública al poder estén restringidas, al no existir un proceso democrático en la toma de las decisiones, me preocupa en el tema medioambiental, en el que el
proceso democrático ha producido mejores efectos. Has citado la OMC, allí probablemente se toman decisiones sin excesiva participación, pero en temas como, por ejemplo,
el CO2, eso tiene que venir de abajo. Yo ahora, por una serie de circunstancias, estoy estudiando un convenio en el cual Europa ha dado un paso asombroso en el tema del medioambiente. Ha consagrado el derecho de los ciudadanos a participar y a ser informados a
nivel prácticamente casi de derechos objetivos. A lo mejor, no somos quiénes para dar lecciones, pero en ese tema no vendría mal activar la opinión pública. En el medioambiente,
la evolución democrática de China podría llegar a ser más favorable que en otros ámbitos.
Con los dos aspectos, el medioambiente suyo, el de su tierra, cuidar sus ríos, su territorio,
y luego el de todos, el de esa atmósfera en la cual ya no hay fronteras.
Tradicionalmente, los grandes países, con fuerza económica, han tratado de marcar
alrededor de sus inversiones un modelo de sociedad que trataban de trasladar. Parece ser
que en China no es así, y constituye una novedad que una gran potencia no intente imponer su sistema. No dice: este sistema es maravilloso, por qué no hacéis esto. Lo que pasa
es que eso no es tan sencillo. Se ve, por ejemplo, en el caso de Dafur y Sudán. China está
utilizando su voto en el Consejo de Seguridad para bloquear una actuación allí. ¿Por qué?
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Porque tiene grandes inversiones en el área. Es muy bonito decir que no intenta imponer su sistema. No envía sus agentes políticos junto a los económicos. Pero el mundo
no funciona tan sencillamente. China invierte. ¿De qué tipo son estas inversiones?
¿Son inversiones de empresas privadas? ¿Son inversiones de empresas semipúblicas?
¿Son inversiones de los fondos de reserva que tiene? No me aclaro, no veo muy clara
esa distinción.
Después de las reflexiones, las preguntas. No sabemos cómo es el presupuesto de
China. Los presupuestos tienen una partida de ingresos y otra de gastos. ¿De dónde salen
los impuestos? Parece que China está gastando 27 000 millones de euros en los Juegos
Olímpicos.
Finalmente, por deformación profesional, el tema de la propiedad. Por lo que he leído parece que la ley no reconoce la propiedad, sino una especie de derecho de usufructo,
con unas diferencias muy sustanciales entre la propiedad agraria, la propiedad industrial y
la propiedad urbana. En la propiedad agraria no pueden hipotecar su derecho, eso hace que
gocen de ninguna o muy poca capacidad de inversión, y eso origina que las estructuras
agrarias no tengan posibilidad de progresar. Curiosamente, la propiedad industrial es también una especie de usufructo, pero con facultades de poder hipotecar. Puede parecer una
cosa muy técnica pero que es importante, porque en un caso te quedas cruzado de brazos
mientras que en el otro puedes invertir, puedes pedir créditos. No he encontrado cómo funciona este sistema en los solares, es decir, en el urbanismo. Se dice que en China, para
hacer las estructuras de los Juegos Olímpicos, se han liquidado un buen número de viviendas de renta. ¿Podrías explicarlo?
Iñaki Larrañeta. No solo están las energías que vienen de combustibles fósiles y las
energías renovables sino que existe la eficiencia energética, el ahorro energético. China
tiene mucho carbón, y va a quemar carbón. Por mucho que digamos que pongan generadores eólicos, van a seguir quemando carbón. Pero hay tecnologías que reducen muchísimo las emisiones de CO2 y las emisiones contaminantes en centrales de carbón. Creo que
deberíamos ir a echarles una mano en esto. No decirles: no queméis carbón, no emitáis
CO2 sino ayudarles a reducir sus emisiones.
Álvaro Aznar. Quería preguntar por la relación que existe, en la política económica,
con un aliado y, a la vez, competidor de China como es la India. Son dos modelos bien distintos, pero hasta qué punto se puede aprender del modelo de la India, y al revés. Pensamos que India es un modelo más europeo o más «occidental», que apuesta más por la
innovación. No es exactamente así, es la imagen que la sociedad tiene de la economía de
la India y de China. The Economist hace unas semanas escribía que los prejuicios sobre
las nacionalidades siguen existiendo. Es difícil que alguien compre un coche chino, pero
es fácil que compren un coche coreano o uno japonés. Hasta qué punto eso se tiene en
cuenta en la proyección económica china.
En segundo lugar, antes se ha tocado de manera tangencial, el problema energético.
Habéis comentado las dificultades que va a tener China para la obtención, por ejemplo, de
petróleo, dentro de su propio territorio, pero también me interesa, desde un punto de vista geopolítico, geoestratégico, el gran problema que se está generando en Asia central.
Estados Unidos ha entrado con las botas por delante en esa zona. Pero hay una confrontación importante entre Rusia y China, que pactan pero a la vez compiten con oleoductos y
con sistemas de transporte de energía. Hay un gran problema también con la India y con
los países de Oriente Medio. Todos esos actores están dándose la mano, por un lado, pero
con la navaja detrás, por si acaso. Solo nos fijamos en la postura de Estados Unidos, pero
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habría que ver también cómo se van conformando otros nuevos actores, Oriente Medio,
India, China y Rusia.
Jesús M.ª Alemany. Yo, inicialmente, no estaría de acuerdo con lo que decía Alejandro Martínez. No creo que China sea un modelo de capitalismo sui generis, creo que
es capitalismo puro y duro. No han inventado un capitalismo en China, sino que están
siguiendo el modelo de economía de mercado capitalista y nada más. Lo único que se ha
roto es la teoría que parecía existir, que no puede haber apertura económica sin que después, como por ley natural, venga la apertura política. Lo hemos visto en España. Eso, con
gran sorpresa, no está ocurriendo. La pregunta es si no ocurre la apertura política como un
hecho o es que no puede e incluso no debe. Los Países Bajos están bajo el nivel del mar
y, por eso, tienen unos grandes diques para evitar las inundaciones. En China puede que
con una absoluta democratización política al mismo tiempo que la económica, la entrada
masiva de personas, colectivos, corporaciones transnacionales, desde el exterior, anulara
la posibilidad de los chinos de salir adelante. Me imagino que si no hubiera unas ciertas
cautelas en el campo político, están tan bajos en su capacidad y tan alta la capacidad que
tienen las transnacionales, que serían a lo mejor inundados y barridos del mapa.
Esa no democratización política, que de momento es pacífica excepto en algunos
casos en política exterior, puede llegar a ser menos pacífica por el entorno. Estados Unidos está poniendo bases militares ahí al lado. Se le está cerrando un poco excesivamente
a China. Dicen: es que con China en este momento nos arreglamos muy bien, pero como
es un gigante, hay que tomar precauciones. Entonces ese gigante se pone en guardia.
Esto son consideraciones que pueden compartirse o no, pero la pregunta es, si además de hechos económicos, hay teóricos y teoría económica, no ya en el partido sino en
el ámbito académico.
Marirrós Gallego. Desde siempre tengo gran interés por China. De hecho, estoy
estudiando chino. Me gustaría ir a participar en todo ese desarrollo tan interesante que se
está produciendo allí. En España, estoy trabajando en temas de consumo con población
china que tiene comercio aquí. Los españoles están compitiendo con ellos en la calle con
un desconocimiento increíble de cómo viven, de dónde vienen, cómo se mueven, cómo
gestionan su día a día, que son temas que se tratarán aquí más adelante, en otra sesión. Mi
única reflexión sobre los temas económicos a gran escala es que hay mucha más influencia de la que queremos reconocer de los intereses de los países occidentales en el desarrollo económico chino. Hay algo más que una declaración de: vamos a prosperar, vamos
a introducirnos en las reglas del mercado. Las relaciones económicas están dirigidas a
beneficiar a los países que ya están desarrollados. Están aprovechándose de la mano de
obra, que es más barata. Muchos países están vendiendo sus productos dentro de China y
ganando unos mercados que antes no tenían. Les interesa mucho su crecimiento. Por otra
parte, me sorprende que, como dijo Enrique Enrui Yang, no haya una planificación a largo plazo. Eso no lo entiendo.
El carbón y el petróleo ahora se explotan, pero eso se va a acabar dentro de poco
tiempo. La energía nuclear, supongo que se plantea como una alternativa de la que no se
habla, o por lo menos no se ha hablado aquí. No lo digo porque tenga más o menos incidencia militar, simplemente me refiero a ella en el desarrollo económico como fuente de
energía. Se está viendo y se va a ver que la explotación de recursos naturales que hasta
ahora se habían dejado por ineficientes, por ejemplo, minerías siderúrgicas que se habían
cerrado, ahora se está planteando reabrirlas porque vuelve a ser necesario y rentable su utilización. Son procesos que es muy posible que vuelvan a reabrirse.
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Chuse Inazio Felices. Ya Marx en El Capital decía que estaba parcialmente de
acuerdo con que se produjese una primitiva acumulación de capital, por métodos no muy
humanitarios, vamos a decirlo así. Este desarrollo económico que se ha producido en China no estaría en contradicción con el proceso capitalista, en cuanto que partía de una sociedad rural y se tenía que producir una primera acumulación de capital, salvaje, que es lo
que han hecho. El problema viene a partir de ahora, cuando se entra en sociedades industriales más complejas, en las que el proceso de toma de decisiones es más complicado y
requiere de unas libertades democráticas que permitan la discusión.
En segundo lugar, China está dando pasos, como decía uno de los ponentes, sintiendo las piedras bajo los pies, muy despacio y con ritmo. El problema es que en los estudios
que se hacen sobre las evoluciones técnicas en la sociedad, la imprenta, primero, la revolución industrial, después, la revolución de la información, los plazos cada vez son más
rápidos y el tiempo que pasa desde que se implanta un proceso al siguiente es cada vez
más acelerado. Es decir, que a China se le acaba el tiempo. La velocidad en la que los cambios se van produciendo no le va a permitir ir al ritmo que en principio querrían. Y eso
refuerza el punto anterior: sociedades más complejas, con procesos de toma de decisiones
más complejos, cada vez tienen menos tiempo. Se ha estudiado, en teoría económica y
procesos de toma de decisiones, por ejemplo, cómo durante la Segunda Guerra Mundial
se tomaban las decisiones en el ámbito aliado con Churchill, Eisenhower, Patton; cómo las
disidencias que había entre estos militares y políticos, daban lugar a tremendas discusiones y puntos de vista; y, por el contrario, cómo en el proceso de toma de decisiones en el
lado alemán, con Hitler, no había discusión. Eso llevó a tomar decisiones erróneas, una
detrás de otra. En la empresa y el desarrollo económico, pasa algo parecido. La libertad
de expresión y de desarrollo en sociedades complejas, no en sociedades que empiezan a
desarrollarse, exige la posibilidad de planteamientos diferentes. Eso tenemos que tenerlo
en cuenta también.
China es un país con unos problemas internos muy graves, cuya legitimidad se basa
en estos momentos exclusivamente en el desarrollo económico. Su intervención en la política exterior está condicionada por esta característica. No puede ser una política exterior
imperialista en el mundo, porque no tiene capacidad ni agilidad para ello. Pero sí está
haciendo una política imperialista a su medida, y esto me gustaría que quedase muy claro.
¿Cuál es la política imperialista china? Es la ocupación de Tíbet y del Asia central. Hace
poco se han descatalogado en Estados Unidos los documentos que llevó Nixon a China
cuando fue a visitar a Mao por primera vez. En notas que Nixon iba haciendo, consta en
primer lugar: separar y aislar a la Unión Soviética, era lo que en aquel momento preocupaba más a Estados Unidos. En segundo lugar: los chinos querrán que no se hable de Taiwán
y que se les apoye económicamente. Nixon consiguió que su visita fuera un éxito, porque
efectivamente consiguió marginar a la Unión Soviética. Pero hoy sabemos que lo que fundamentalmente buscaba Mao era que no se cuestionase el Tíbet. Cuando se dice que el problema del Tíbet es un problema religioso, es una parte de la verdad. Es un problema
nacionalista, de expansión, de ocupación de un territorio. El Dalai Lama puede ser muy dialogante, puede ser muy abierto, pero el gobierno chino no aceptará, bajo ningún concepto,
que se cuestione la ocupación del Tíbet, que consideran como su propio territorio.
Asia central. Estuve allí hace unos años. Ves allí los pueblos oigures, kuirguises,
kazajos. Son los mismo pueblos que estaban antes con la Unión Soviética, y cuando esta
de hunde, se hacen independientes. En Asia central hay movimientos y hay peleas militares, que no trascienden porque se están tratando de ocultar. Es otro tema de expansión.
China sí que tiene una política de expansión territorial, a su medida, como una potencia
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grande, pero no ágil. Lo hizo, por ejemplo, con Camboya, cuando apoyó al régimen de Pol
Pot, o lo está haciendo ahora en Sudán, apoyando al régimen actual. Claro que no interviene militarmente. Le basta con el veto en Naciones Unidas. La política exterior china no
sabemos qué criterios morales sigue, pero prácticos parece que quedan evidentes. No pensemos que China no ejerce una política exterior imperialista como Estados Unidos. Es que
no tiene la agilidad para hacerlo, pero no renuncia a Asia Central, no renuncia al Tíbet y
a intervenir en otros países. No nos quepa la menor duda.
Me gustaría confiar en que China fuese un caso diferente, y aprendiese de los errores de la Unión Soviética, también de los errores que los occidentales hemos cometido. Y
que fuese capaz de iniciar reformas. Ojalá esa reforma de los primeros estratos, los ayuntamientos, fuese un primer paso. Me gustaría ser optimista, pero sinceramente no veo
muchos factores para serlo.
Alejandro Martínez. Evidentemente, no existe un nexo necesario entre capitalismo
y democracia. Pero en la medida en que ese es el modelo occidental prototípico, pienso en
por qué China no plantea ambas aperturas de forma sincrónica. El problema es que en esa
falta de sincronía entre ambos procesos, la apertura sociopolítica y la económica, en China hay un componente de clase fundamental. La apertura económica está dependiendo de
las elites, en concreto del Partido, y sin embargo lo está haciendo a costa de someter la
modernización real de las capas predominantes, que son las agrarias, las capas inferiores
de la sociedad china. De ahí que la apertura social no funcione, pienso yo. Porque no hay
sincronía entre ambos procesos, porque uno depende de las elites del Partido y de las elites financieras con las que se relaciona Occidente. Occidente no tiene relaciones con China sino con las elites financieras chinas.
José Luis Gómez Puyuelo. Ya que has tocado la política exterior, aunque me parece que no es el tema de esta sesión, diré que Francia está haciendo una política tremenda en el país vecino a Sudán, Chad. Estados Unidos está llevando una política en Asia
central, concretamente con Kazajstán, con Transcaucasia, con Georgia, que son regímenes francamente fraudulentos. China no puede dejar de llevar su política a causa de que
un país, Sudán, no respeta los derechos humanos, o que es un gobierno genocida, como
realmente lo es el gobierno de Hasan Al-Bashir. Si Occidente no tiene en cuenta los
derechos humanos cuando desarrolla sus intereses allende sus fronteras, ¿por qué lo va
a hacer China?
Enrique Enrui Yang. China ahora reconoce el valor universal de la democracia
como factor indispensable para el funcionamiento en el mercado. Este reconocimiento,
aunque teórico, tiene gran importancia de ahora en adelante. Yo podría aportar citas, ya
que he tomado notas al leer estos documentos originales de China. Ahora se publican,
incluso en órganos del Partido Comunista, artículos donde se dice que la democracia no
está para ser monopolizada por la burguesía del Occidente. Dicen que el régimen político
que menos puede fallar, entre los conocidos hoy en día, tiene valores universales que no
gustan solo a los funcionarios egoístas. El Partido Comunista de China, en el pasado, nunca comprendió el humanismo marxista, no hizo más que continuar la milenaria autocracia
china bajo el marxismo. Eso lo dice en una revista, órgano del Partido Comunista.
¿Por qué surgió una iniciativa dentro del Partido Comunista para abrirse un poco
hacia la democracia? Creo que no es difícil conjeturarlo. Un desarrollo normal supone una
conjugación general de todos los factores. Es inimaginable una economía de mercado libre
durante largo tiempo, bajo la férula del totalitarismo, es imposible. En segundo lugar, China tiene ahora la sincera aspiración de formar parte de la comunidad internacional. Los
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hechos, su acceso a la OMC, y muchos contratos bilaterales a base de igualdad económica, le podrían forzar a tener que introducir cambios en su política doméstica. Además, el
estado de ánimo y la conciencia del ser humano van experimentando nuevas sensaciones,
viviendo las circunstancias nuevas. Cuanto más se introduzca en el mercado libre, la gente sensata, incluidos los que toman parte en las decisiones políticas, tienen que adoptar una
actitud correspondiente. Por ejemplo, los nuevos dirigentes ahora incorporados tienen
mucha popularidad. Fueron recomendados por la vieja guardia, pero a condición de que
tuvieran buena mentalidad. Esa mentalidad es distinta de la de los dirigentes anteriores.
También una presión del exterior, porque a China, para mantener el poder actual, le hace
falta un reconocimiento desde el exterior. Los factores interiores y del exterior son más
que suficiente para que la gente que maneja el poder tenga que buscar formas novedosas
para mantenerse en él. La continuidad del poder en China tiene más fuerza que lo que ocurre en países con elecciones democráticas. Aquí en España, que cambia de gobierno, la
continuidad difícilmente se mantiene. En cambio, cuando vivía Deng Xiaoping, dirigente
de una segunda generación, ya pensaba en cómo continuar su línea cuando tomaran el
poder dirigentes de la cuarta.
No estoy de acuerdo con lo que se dijo, que China no tiene una perspectiva de largo
alcance. Sí, la tiene, aunque no expresan explícitamente qué va a ocurrir en el año, por
ejemplo, 2010 ó 2015. De momento, es más rentable crear riqueza, potenciar los recursos,
porque con la fuerza real existente podría hacer muchas cosas. Desde luego, la apertura
económica no se traduce automáticamente y con rapidez en una apertura política. Es verdad, pero eso no quiere decir que la apertura política no se produzca. El problema es el ritmo, la perspectiva. Se están creando condiciones. Las pruebas al nivel de base de
elecciones democráticas, desde luego, se limitan a las aldeas, pero tienen gran significación pedagógica para cambiar la mentalidad de la gente. Incluso el primer ministro dijo,
en una entrevista con corresponsales extranjeros, que las elecciones democráticas podrían
llegar hasta el nivel de provincia dentro de cierto tiempo. Esto no es una implementación
mecánica, sino que es el resultado de una previsión que se piensa esté en buen camino, a
ritmo deseable.
Con una perspectiva bien constituida, China está manejando su política exterior de
acuerdo a la necesidad de la dinámica interior. Los entresijos de la política china son
mucho más complicados de lo que se percibe desde el exterior. Hay halcones, hay palomas; algunas manifestaciones, algunas declaraciones sirven para calmar su resistencia. Por
ejemplo, la resistencia con Estados Unidos. Lo predominante es mantener una fluidez de
relaciones. A veces, para calmar tendencias rebeldes de los fundamentalistas, hacían falta
incluso manifestaciones antinorteamericanas en la calle, mientras bajo cuerda había negociaciones con la Secretaría de Estado. La política es así. Por esto, a mí me parece que la
moción actual en favor de la democracia, está fundamentada. Pero esta moción todavía no
está muy consolidada. Hace falta conciliación para llegar poco a poco a influir más, con
la incorporación de otros factores. La política es muy difícil.
Clara B. García. Empiezo por lo más concreto, el tema de los impuestos y la propiedad. No conozco de cerca los presupuestos chinos. Lo que sí puedo decir es que con el
desmantelamiento del sistema de planificación, el Estado perdió capacidad decisoria.
Básicamente las empresas estatales eran las principales provisoras de ingresos al aparato
estatal; con la competencia, pérdida de beneficios y demás cuestiones, esos ingresos dejan
de existir y el porcentaje de ingresos públicos sobre el PIB cae en picado. No se puede
pagar ni servicios sociales ni nada de nada. El año 1994 se hace una reforma fiscal importante que permite que la curva se invierta. Los ingresos fiscales crecen de manera muy
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acelerada hasta tener por debajo de la media de los países desarrollados, pero unos ingresos razonables. ¿De dónde vienen? De un IVA, un sistema impositivo directo muy parecido al nuestro, de un sistema de impuesto de sociedades también parecido al que tenemos
aquí. Además se ha descentralizado el gasto y ahí está la complicación. Los ingresos están
muy centralizados, pero luego cada provincia es la que va a tener que realizar sus propios
gastos y el sistema de transferencias es insuficiente, por lo que las provincias ricas pueden
gastar más y las provincias pobres pueden gastar menos. Eso es un escollo a solventar para
la provisión de servicios sociales, con todo lo que eso conllevaría de posibilidad de reducción del ahorro, incremento del consumo y lo que antes se ha hablado aquí.
En cuanto la propiedad, tiene razón, el sistema de propiedad no es total. Eso es una
particularidad de la reforma china, que siendo una economía que está ejerciendo plenamente de capitalista, no pueden hipotecar, por ejemplo, las propiedades rurales. Como casi
todo en las reformas chinas, lo que están haciendo es tratar de prevenir posibles consecuencias indeseadas si se avanzara más rápidamente en esa reforma de la propiedad. Por
ejemplo, se teme que si se crean mercados de tierra profundos y con mucha rotación de la
propiedad, las migraciones se acentuarían más aún. La gente vendería sus propiedades y
se iría a la ciudad, a ver qué pasa. Si no pueden hipotecarla, siguen quedando pegados a
sus derechos de usufructo y no tanto de la propiedad de la tierra. Una vez más, en las reformas rige el gradualismo extremo y el pragmatismo.
El binomio mercado-democracia es un tema inagotable. Parece que todos estamos de
acuerdo en que, sin un proceso democrático en la toma de decisiones, es más difícil obtener ciertos resultados, por ejemplo en la cuestión medioambiental. Pero yo, haciendo de
abogada del diablo pienso: ¿eso es del todo cierto en Estados Unidos? Existe un proceso
democrático, pero los requisitos, por ejemplo, de eficiencia de consumo energético de los
automóviles son peores que los de China. Los estándares de eficiencia en estos momentos
son peores que los de China. Se debería solucionar, se supone, por ese proceso democrático; pero no se soluciona. Mientras que en China hay un compromiso de aportación de
energías renovables en el consumo final hasta del 15%, para el 2015-2020. Eso sin proceso democrático. Yo no digo que no fuera bueno, pero no estoy del todo segura que sea
imprescindible. Mientras que, como decía Jesús M.ª Alemany, sí que parece que ese retrasar la reforma política con respecto a la reforma económica, por ahora, lo que ha permitido ha sido, de alguna manera, el control de unas fuerzas de mercado, que de otra forma
quizás hubieran dado lugar a disfuncionalidades aún mayores y a mayores cotas de explotación por parte de agentes extranjeros. A la inversión extranjera inyectada durante mucho
tiempo se le han planteado exigencias. Se le ha dicho: Usted no entra aquí si no exporta
tanto, si no realiza I+D, si no forma a los trabajadores. Si desde el primer día les hubiesen
dejado entrar sin más ni más, porque esto es el mercado, habría habido mayores cotas de
explotación. Desde luego es tiempo de que llegue la reforma política, pero creo que el
retraso de la misma con respecto a la económica ha dado lugar a ciertos controles fructíferos, en términos económicos.
India, me parece un tema interesantísimo. Es especialista en servicios tecnológicos
y China en ser la fábrica de manufacturas del mundo. Esto depende, en buena parte, de la
división internacional del trabajo, que no viene dada por las decisiones propias, sino por
la globalización y las multinacionales. China e India son piezas más cooperativas que
competitivas, en esa división internacional del trabajo. Dudo mucho que a China le interese ponerse a competir abiertamente con India, máxime cuando esos sectores en los que
se especializa India no crean tanto empleo como los manufactureros, y el empleo es un
tema muy importante en China.
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Alejandro Martínez. Agradezco sinceramente las aclaraciones sobre el interés del
Partido Comunista en la democracia, sin embargo, observo un problema de prioridades. El
hecho de que se valore la democracia en términos económicos, es realmente tremendo y
supone reeditar el gran error de la burguesía occidental en el siglo XIX. Si China va por
ahí, va por mal camino. Asumir la democracia como el mejor modelo para implantar el
capitalismo es una hipoteca a largo plazo. Se puede llegar a una falsa democracia, como
en ciertos países occidentales, por cierto. La democracia no es un sistema de mercado. Es
una cultura política. No solamente necesita elecciones e instituciones democráticas, sino
una sociedad civil, derechos humanos reconocidos. Quizá sea pedirle demasiado a un país
que está en proceso de transformación y tampoco hay que pensar China con categorías
occidentales, pero es un error valorar la democratización en términos económicos.
Jesús M.ª Alemany. No hay que pedir a los demás ser virtuosos. Ya me gustaría a
mí llegar a lo que proponía Olof Palme en política internacional. Si no es por interés hacia
los demás, ya me gustaría que por interés propio se actuara de determinada manera. Olof
Palme lo aplicaba a la seguridad: forma parte de tu propio interés la seguridad de los
demás. Ya me gustaría a mí que entraran las reformas políticas por el camino del interés
económico. Nuestra experiencia es esa. Evidentemente que las libertades tienen valor
aparte de la rentabilidad económica, eso es cierto, pero la cultura occidental está imponiendo como valor supremo la rentabilidad y me cuesta mucho exigirles a los chinos que
adopten las libertades por su propio valor. Yo creo que es un buen comienzo hacerlo así.
Me alegra mucho coincidir con Clara en que ciertamente no se ha perdido el tiempo, aunque se retrasen las reformas políticas. No solo no se ha perdido el tiempo sino que
es bueno que haya sido así porque a lo mejor hubieran descarrilado los avances económicos al abrir las compuertas. No soy economista, y me alegra que una economista lo haya
dicho.
Chuse Inazio Felices. Quizá China, efectivamente, tenga una normativa muy exigente en cuanto a contaminación de automóviles, porque no tiene automóviles. Muchos
países tienen una legislación muy severa sobre aquello que no tienen, porque no les afecta. Exportar arroz a Japón es imposible, está prohibido. El arroz es carísimo en Japón y se
podría importar de todo el sureste asiático pero está prohibido. ¿Por qué? Porque el arroz
es un producto estratégico y Japón tiene que contar con su producción. La política agrícola económica de la Unión Europea, y en cierta manera de Estados Unidos, va en la misma línea. Europa considera que es estratégico tener una producción agrícola propia y no
depender de otros. Lo mismo hace Japón, lo mismo hace China en otros aspectos. En cualquier caso, yo sí sería optimista, y pienso que esos amagos de introducción de la democracia, aunque sea con elecciones a nivel provincial, pueden desencadenar una dinámica
que lleve a más avances del proceso. Es posible que haya sido una buena decisión, como
ya lo dijo Marx en su momento, haber hecho una primera acumulación de capital y ahora
entrar en un proceso de reformas democráticas. Confiemos.
Jesús M.ª Alemany. Para mí más importante que el hecho de si han ido juntas la
reforma económica y política, es el hecho de que no hayan ido juntas la económica y la
social. Es muy claro que la riqueza ha quedado concentrada en la periferia y en una serie
de regiones, mientras que el interior está muy empobrecido. Eso me parece mucho más
grave desde el punto de vista económico, que el ritmo de las reformas políticas. ¿Hay
algún tipo de ley de desarrollo social de estas regiones?
José Luis Batalla. Después de oíros, me ha impresionado la idea de que los chinos
están tomando muchas decisiones sabias sin democracia, cuando aquí, que tenemos demo-
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cracia, tomamos a veces decisiones tan poco sabias. Lo estamos viendo en Aragón mismo. Eso nos debe hacer pensar que casi siempre estamos funcionando con otros esquemas.
Cuando se dice que no se sabe muy bien lo que van a hacer. Me da la sensación de que sí
saben muy bien lo que van a hacer. Has mencionado la propiedad. Me parece clarísimo ese
camino de un poquillo de propiedad, una parte. La propiedad tiene dos caras: la utilización
de los bienes y la posibilidad de enajenarlos. La posibilidad de utilizarlos se ha dicho que
tenía muchas ventajas. En cambio, la posibilidad de enajenarlos es otra cosa. Me gusta
haber oído que se toman decisiones sabias por ahí; como nosotros jugamos con nuestros
principios absolutamente y nos parece que hay que imponerlos en todos los lados, eso es
un signo de esperanza.
Clara B. García. Sí que hay planes en el país, desde hace años, para el desarrollo del
interior. Con muchas vertientes. Están intentando perfeccionar el sistema de transferencias
para que vaya más dinero hacia el interior, dan ventajas a las inversiones extranjeras que se
sitúan en el interior en lugar de la periferia meridional costera. Hay muchos elementos.
También ahora, con los nuevos planes de provisión, de educación, sanidad primaria, están
primando el no dejar de lado a estas zonas. Está el diagnóstico muy bien hecho, los planes
existen, pero en realidad esto es cosa de la administración, que, como bien dijo Enrui Yang,
lleva en el poder desde el año 2002. Es mucho tiempo pero no tanto.
José Luis Batalla. Hablando de decisiones sabias. Resulta que nosotros hemos tenido que dar mil vueltas para llegar al 15% de energías renovables, y ellos lo han decidido
con un decreto desde arriba. Es curioso; la de vueltas que nosotros hemos dado con nuestro sistema participativo.
Enrique Enrui. En comparación con India, China tiene mayor eficiencia en tomar
decisiones. Por eso, el ritmo de China ha sido siempre mayor que en la India. Entre el pan
y la libertad, India tiene más libertad que China y China piensa más en el pan. Ahora está
pensando en el chorizo. En segundo lugar, la reforma institucional que el mundo occidental piensa que está estancada, para China ya está en marcha. Porque no se piense que la
reforma ha de arrancar cuando se publiquen unos estatutos, unas normas para fijar qué hay
que hacer primero, con qué calendario. No, la manera china de proceder es adaptar las
modificaciones a las necesidades. Ahora, en el campo económico, la democracia todavía
no es total. Allí interviene más bien el Estado que el mercado, aún en los movimientos bursátiles, en la compraventa. Como dije, una mano visible puede mucho más que una mano
invisible. Pero está en camino de cambiar. El Estado piensa soltar esa intervención poco a
poco, pero mientras no lo necesite, trata de evitarlo. Es un proceso de parto, bastante doloroso, pero, para el gobierno chino, las cosas ya están en buen camino. La meta es la democracia, el Estado de derecho, que no se diferencia de los programas de los gobiernos
democráticos, pero en la forma, en cómo acercarse a esa meta, los chinos tienen su propio
modo de proceder.
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Introducción
El ascenso de China como nueva gran potencia será uno de los grandes
acontecimientos geopolíticos del siglo XXI. El extraordinario crecimiento
económico de China, su modernización militar y el activismo de su diplomacia están transformando Asia, al tiempo que multiplican la influencia de la
República Popular en el resto del Planeta. Sin embargo, no deja de ser una
incógnita cómo se producirá este auge chino dadas las incertidumbres que
aún se ciernen sobre el alcance de su creciente poder así como sobre sus
intenciones.
Parece seguro que la emergencia de China como gigante económico y
militar provocará un nuevo reparto en la distribución del poder global. La
duda que se plantea es si China rechazará el actual orden mundial o entrará a
formar parte de él1. En otras palabras: ¿será el de China un «auge pacífico»,
como dicen sus dirigentes, o podría ocurrir que sus ambiciones terminen provocando un día un conflicto con otras potencias, como Estados Unidos o
Japón?
Lo único cierto es que, incluso en el escenario más positivo, China representa un enorme desafío para el sistema internacional. Como dijo a principios
de los años noventa el ex primer ministro de Singapur Lee Kuan Yew: «No es
posible pretender que China es solo un actor más. Es el mayor actor en la historia de la humanidad… El desplazamiento del equilibrio mundial que provocará es tal que el mundo debe encontrar un nuevo equilibrio»2.
China no es aún, como lo es Estados Unidos, una verdadera potencia
global. Pero sí se ha convertido ya en una importante potencia en Asia oriental, una potencia nuclear con misiles intercontinentales y que cuenta con unas
enormes fuerzas armadas. China es miembro permanente del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas, y su peso económico global crece día a
día.
La política exterior de Pekín, como su transformación social y económica, es un proceso en marcha. China es una potencia en ascenso cuya creciente presencia global está alterando el mapa económico y estratégico del

1. Véase G. John IKENBERRY, «The rise of China and the future of the West», Foreign
Affairs, vol. 87, núm. 1 (enero-febrero, 2008), pp. 23-37.
2. Cit. por Samuel HUNTINGTON, The clash of civilizations and the remaking of world
order, Nueva York, Simon y Schuster, 1996, p. 231.
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mundo, pero aún tiene importantes contradicciones por resolver. Por ello,
solo podremos comprender este proceso si empezamos por preguntarnos qué
espera China del mundo. En función de esos objetivos, se analizará cómo ha
cambiado su percepción del sistema internacional y, por tanto, su política
exterior.
China aspira desde luego a recuperar la posición central que el país tuvo
históricamente (salvo el paréntesis de los últimos 150 años, China fue durante siglos el gran gigante de nuestro Planeta). Para conseguirlo, el objetivo
fundamental que persigue Pekín es el desarrollo económico. Los líderes chinos han definido el plazo que va hasta el año 2020 como una oportunidad
estratégica para desarrollar la economía y alcanzar un estatus de sociedad
«moderadamente acomodada» (xiaokang)3.
Los dirigentes chinos son conscientes de que el rápido desarrollo económico ha reforzado la posición internacional de la República Popular y de que
este proceso crea preocupación en otros países por las dudas acerca de las
intenciones de Pekín. Esta es la razón por la que desde finales de los años
noventa, la diplomacia china ha dado un notable giro. El gobierno ha formulado una política exterior en torno al objetivo de diluir el temor a una posible
«amenaza china», afirmando su compromiso con lo que denomina su «desarrollo pacífico»4.
Este cambio significa que la nueva diplomacia china está basada en el
pragmatismo; en otras palabras, que China ha abandonado la ideología revolucionaria que en otros tiempos inspiró su acción exterior. Sus prioridades
nacionales, prosperidad económica, estabilidad interna y mantenimiento de la
hegemonía del Partido Comunista, pasan por su compromiso con el sistema
internacional. La adhesión de China a la Organización Mundial de Comercio
(OMC) a finales de 2001 refuerza la idea de que la República Popular es una
potencia defensora del status quo, no una potencia revisionista5.
China no tiene interés alguno en desafiar un sistema internacional que
está facilitando su desarrollo. Con todo, no puede perderse de vista que la
estrategia china, como la de cualquier otro país, busca movilizar recursos polí-

3. Informe del secretario general Jiang Zemin al XVI Congreso del Partido Comunista Chino, Pekín, 8 de noviembre de 2002.
4. El autor del concepto, Zheng BIJIAN, recopiló sus discursos sobre el tema, en Peaceful
rise: China’s new road to development, Pekín, Central Party School Publishing House, 2005.
Una versión resumida puede verse, en Zheng BIJIAN, «China’s ‘peaceful rise’ to great-power
status», Foreign Affairs, vol. 84, n.º 5 (septiembre-octubre de 2005), pp. 18-24.
5. Véase, Alastair IAIN JOHNSTON, «Is China a status quo power?», International Security, vol. 27, n.º 4 (primavera de 2003), pp. 5-56. Del mismo autor, Social States: China in international institutions, 1980-2000, Princeton, Princeton University Press, 2007.
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ticos, económicos y militares para asegurar asimismo sus intereses nacionales.
Y como señaló Deng Xiaoping al XII Congreso del Partido Comunista en
1982, la apertura no era solo indispensable para la modernización económica,
sino que también lograría otros dos objetivos: reforzar China de manera que
pudiera desafiar la hegemonía de las potencias extranjeras, en particular
EE.UU., por un lado, y facilitar la recuperación de Taiwan, por otro6.
Las páginas siguientes intentarán explicar: (a) las bases del nuevo poder
chino; (b) cómo China plantea su relación con el mundo a través de una transformada política exterior; y (c) el impacto de China en la economía y en la
seguridad global.
Las bases del poder chino
El creciente papel internacional de China deriva sobre todo del peso económico que ha adquirido en los últimos años, aunque también del aumento
de sus capacidades militares y de su mayor influencia diplomática.
Como consecuencia de las reformas puestas en marcha en diciembre de
1978, cuando se decidió avanzar hacia una economía de mercado en sustitución de una economía planificada y estalinista y abrir el país al comercio y
las inversiones extranjeras, China se ha convertido en una de las mayores y
más dinámicas economías del mundo. El PIB chino se ha multiplicado por
diez en 30 años y se ha convertido en el tercero mayor del mundo en 2007,
detrás de EE. UU. y Japón. De continuar la actual tendencia de crecimiento,
la economía china será la segunda mayor en una década y podría alcanzar a
EE. UU. hacia 2037/2042. Entre 1981 y 2001, 400 millones de chinos han
abandonado la pobreza y, entre 1978 y 2003, la renta media per cápita se multiplicó por seis. En términos de paridad de poder adquisitivo, China es desde
hace ya años la segunda economía del Planeta después de la de EE. UU.
Por lo que se refiere al comercio exterior, en 2004, solo tres años después de haberse incorporado a la OMC, China superó a Japón para convertirse en la tercera potencia comercial, por detrás de EE. UU. y Alemania. De
representar menos del 1% del comercio mundial en 1979, China superó el 7%
en 2006. El ritmo de crecimiento del comercio chino –durante más de 15 años
ha aumentado más de un 20% anual– carece de precedente: en el periodo de
posguerra, Japón necesitó 30 años para alcanzar el mismo ritmo de creci6. Wu XINBO, «China: security practice of modernizing and ascending power», en Muthiah ALAGAPPA, ed., Asian security practice: material and ideational perspectives, Stanford,
Stanford University Press, 1998.
7. Loren BRANDT, Thomas G. RAWSKI y Xiaodong ZHU, «International dimensions of
China’s long boom», en William W. KELLER y Thomas G. RAWSKI, eds., China’s rise and
the balance of influence in Asia, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 2007, p. 18.
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miento que China ha logrado en solo 15 años7. La razón es el extraordinario
grado de apertura de la economía china: en 1980, el comercio exterior como
porcentaje del PIB representaba el 15%; en 1993, el 33%; y en 2005 alcanzó
el 63,9%. Como comparación, en el caso de Japón es el 24%.
En 2003, China superó a EE. UU. como primer destino de inversión
extranjera directa (IED) en el mundo. En 2004 y 2005, recibió más de 60 000
millones de dólares. Al mismo tiempo, China ha empezado a convertirse en
un importante inversor global: en 2003, las inversiones chinas en el exterior
ya ascendían a 37 000 millones de dólares.
China posee las mayores reservas de divisas del mundo: en octubre de
2007 superaron el billón y medio de dólares (lo que equivale aproximadamente a más de dos quintas partes de su PIB y a la cuarta parte del total mundial). Estas reservas han hecho de China el principal financiador del déficit
exterior de EE. UU., mediante la compra de bonos del tesoro de este país. Y
son las que permiten que la China Investment Corporation, quinto fondo
soberano del planeta por recursos (200 000 millones de dólares) haga compras como el 10% de Blackstone o Morgan Stanley, conocidas firmas de
inversión norteamericanas.
El crecimiento de su economía hace de China una gran consumidora de
materias primas. En 2006, China consumió el 32% del acero mundial, el 25%
del aluminio, el 23% del cobre, el 30% del zinc y el 18% del níquel. En 2006
consumió el 7,1% del petróleo, una cifra que crecerá notablemente. Según la
Agencia Internacional de la Energía, China se convertirá en el mayor consumidor energético, superando a EE. UU., hacia 2010. En la actualidad, desde 2004,
es el segundo mayor consumidor de petróleo (6,5 millones de barriles/día en
ese año). Según el Departamento de Energía de EE. UU., China es responsable
del 40% del crecimiento de la demanda global en los últimos cuatro años, y se
estima un consumo chino en 2025 de 14,2 millones de barriles/día8.
En resumen, en menos de dos generaciones China ha pasado de ser una
economía cerrada y aislada a ser uno de los países más integrados en la economía global. La singularidad es que, a pesar de estas cifras, China continúa
siendo un país en desarrollo, con una escasa renta per cápita media, por lo que
ocupa un lugar muy singular en la economía mundial.
De manera paralela a su creciente relevancia económica, la influencia
china también ha crecido como consecuencia de su peso militar y diplomático. Como es lógico, a medida que China se convierte en un país más rico,
también está reforzando sus capacidades militares. China tiene ya el segundo
mayor presupuesto de Defensa del mundo, a pesar del desacuerdo sobre las
cifras: Pekín indica un presupuesto oficial cercano a los 60 000 millones de

8. Martin WOLF, «China changes the whole world», Financial Times, 23 de enero de 2008.
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dólares, mientras que las estimaciones de otras fuentes extranjeras varían.
Las más elevadas son las del Pentágono, que estima un presupuesto de entre
100 000 y 150 000 millones de dólares.
Lo cierto es que, desde 1989, el gasto chino en defensa ha crecido anualmente en cifras de dos dígitos, en un proceso de modernización militar que se
aceleró durante los años noventa. La creciente preocupación sobre este hecho
aparece recogida, por ejemplo, en la última Revisión Cuatrianual de la Defensa
de EE. UU., que indica que la escala de la modernización militar china «ha puesto en riesgo los equilibrios militares de la región», y que China es la potencia
con mayor probabilidad de «desplegar tecnologías militares que con el tiempo
puedan neutralizar las tradicionales ventajas militares de Estados Unidos»9.
La República Popular ha mantenido en todo caso una política de seguridad pragmática que, junto a una hábil diplomacia, le ha permitido establecer
una red de sólidas relaciones bilaterales en Asia y en el resto del Planeta
(incluyendo Oriente Próximo, África y América Latina). El activismo diplomático chino ha ampliado para Pekín el espacio estratégico en el que poder
aumentar su influencia a escala regional y global. China ha sustituido a Japón
como principal potencia asiática, a pesar del menor tamaño de su economía,
se ha consolidado en poco tiempo como el principal actor diplomático en la
región, y ha reforzado sus relaciones bilaterales tanto con las grandes potencias como con las naciones emergentes.
En resumen, a través de su mayor peso económico y de una inteligente
diplomacia, China ha adquirido en los últimos años un notable papel internacional. Ya nadie discute si es o no una gran potencia; simplemente se le trata
como tal. Pero naturalmente, el poder, las capacidades, la influencia son solo
una parte de la ecuación. Son las intenciones —es decir, cómo China decida
utilizar su poder— lo que marca la diferencia entre estabilidad y conflicto.
Los realistas señalan que, a medida que China se vuelve más poderosa y
se debilita la posición relativa de EE. UU., es probable que ocurran dos cosas:
que China trate de utilizar su creciente influencia para rehacer las reglas e instituciones del sistema internacional de manera que este se adapte a sus intereses, y que otros estados en el sistema —especialmente la potencia
hegemónica en declive– vean en China una creciente amenaza a su seguridad.
El resultado de estas circunstancias, predicen, será tensión, desconfianza y
conflicto, es decir, los elementos característicos de una transición de poder.
Desde esta perspectiva, el ascenso de China conducirá a un choque inevitable
con EE. UU. sobre las reglas y el liderazgo del sistema internacional. Hasta
el momento, sin embargo, no es eso lo que puede observarse: los objetivos y
la actitud de China permiten dudar de ese tipo de conclusiones.
9. Department of Defense, Quadrennial Defense Review Report, febrero de 2006.
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China y el sistema internacional
La percepción china del mundo parte del veredicto formulado por Deng
Xiaoping en 1982: «La paz y el desarrollo, dijo, parecen ser la tendencia de
los tiempos». Deng vio un mundo que avanzaba hacia un mayor multipolaridad, hacia la globalización económica y hacia una reducción general de las
tensiones entre las potencias. En su opinión, puesto que la posibilidad de una
guerra mundial era remota, China podía esperar un entorno internacional
estable en el que poder concentrarse en su desarrollo interno.
Después de la implosión de la Unión Soviética, Deng Xiaoping dio nuevas instrucciones: China debía mantener un bajo perfil internacional para evitar conflictos. China no debería mostrar intenciones hegemónicas, ni
practicar una política de poder ni representar una amenaza para sus vecinos
ni para la paz mundial. A pesar de los grandes cambios que se han producido desde entonces tanto en el mundo como en China, Pekín sigue manteniendo este discurso orientado a evitar conflictos internacionales que puedan
alterar su desarrollo interno, con la excepción quizá de una política más dura
hacia Japón, Taiwán y, ocasionalmente, EE.UU.10
Bajo esa orientación general, una nueva visión estratégica china del
mundo ha ido tomando cuerpo a lo largo de la última década. A partir de
mediados de los años noventa, los dirigentes chinos eran conscientes de que
el crecimiento de su economía estaba transformando el perfil internacional de
la República Popular, mientras que los cambios en el sistema internacional
también exigían una reconsideración de su percepción del mundo. Tres décadas de reformas habían producido una China muy diferente, al tiempo que la
implosión de la Unión Soviética había transformado el equilibro político
mundial. Los líderes chinos se veían obligados a gestionar la emergencia de
su país como gran potencia, y a hacerlo en el contexto de una transformada
estructura de poder internacional.11
El resultado de esa evolución es una China que está desarrollando intereses estratégicos globales y, por tanto, ha venido a depender del actual sistema internacional. Pekín debe concentrarse en su modernización
económica y militar, evitar conflictos innecesarios y ganar prestigio y poder
internacional. China podrá sentirse incómoda con la idea de un orden mundial dominado por Estados Unidos; sin embargo, no intentará transformar-

10. Bates GILL, Rising star: China’s new security diplomacy, Washington, Brookings Institution Press, 2007, p. 2.
11. Fernando DELAGE, «El nuevo contexto de la política exterior china», Análisis del Real
Instituto, Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos, n.º 93/2007, 7 de
septiembre de 2007; y «La política exterior china en la era de la globalización», Afers Internacionals, n.º 63 (septiembre-octubre de 2003), pp. 67-81.
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lo mediante el uso de la fuerza puesto que depende de la estabilidad del sistema internacional para asegurar su crecimiento económico y lograr un
mayor estatus diplomático.
Esta percepción china del mundo es la que explica la gradual transformación de su diplomacia. El giro de mediados de los años noventa se concretó, en 1997, en la adopción de un «nuevo concepto de seguridad» y una
inclinación hacia el multilateralismo, otro elemento que también contribuye
a diluir el temor externo a una amenaza china. En 1999, la guerra de Kosovo
–durante la cual fue bombardeada la embajada china en Belgrado– contribuyó a que Pekín reconsiderara de nuevo su estrategia global. Pero fue a partir
de 2002-2003, coincidiendo con las guerras de Afganistán e Irak, pero también con la llegada al poder de la cuarta generación de dirigentes chinos cuando Pekín sentó las bases de su actual diplomacia. Es una etapa aún de
transición porque, sin olvidar el mensaje de Deng Xiaoping, los estrategas
chinos creen que ha llegado el momento de que China adopte una «mentalidad de gran potencia» (daguo xintai). Pero se trata de hacerlo sin provocar el
temor de los demás puesto que, según enseña la Historia, la irrupción de nuevas potencias con frecuencia ha supuesto la quiebra del orden internacional y
una amenaza a la paz.
China quiere romper esta regla con la adopción de la doctrina del auge
pacífico (heping jueqi). Para Zhen Bijian, introductor del término en 2003,
China aspira a «crecer y progresar sin alterar el orden existente» y «de manera que también beneficie a nuestros vecinos». De manera más oficial, el primer ministro chino, Wen Jiabao, utilizaría poco después el mismo concepto:
«Estamos decididos a asegurar un marco internacional pacífico y un entorno
nacional estable que permitan concentrarnos en nuestro desarrollo y, con él,
contribuir a la paz y al desarrollo del mundo».
En resumen, el enfoque de Pekín, sutil y orientado al largo plazo, está
diseñado para evitar una abierta confrontación con otras potencias, mientras
de manera tranquila persigue sus intereses y la ambición de adquirir un estatus de gran potencia.
Los esfuerzos de China por demostrar que es una potencia responsable
han tenido un gran éxito hasta la fecha, pero al tratarse de un juego en el que
también intervienen los demás hay que plantearse todo tipo de escenarios.
¿No podría ocurrir que el creciente papel global de China y la búsqueda de
materias primas y recursos energéticos que necesita su economía provoque un
choque con otras potencias que las necesitan igualmente? Si a pesar de todos
sus esfuerzos por demostrar sus buenas intenciones, otros países tratan a China como enemigo, ¿cómo responderá? Por otra parte, ¿cuenta China con la
condiciones internas necesarias para poder mantener este enfoque en su
diplomacia?
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China y la economía global
Cuando se produce la integración en el mundo de una economía del
tamaño de la china, con una población activa de cientos de millones de trabajadores, un ritmo de crecimiento sostenido sin precedente histórico y una
demanda masiva de energía y materias primas, los efectos son de alcance global12. China se ha convertido en una gran potencia comercial, en un destino
preferente de las inversiones internacionales y en un núcleo central de la
redes globales de la industria, de flujos de capitales y de transferencias de tecnología. ¿Cuáles son las implicaciones de este creciente peso económico de
China en sus relaciones internacionales?
El auge económico chino crea problemas y también oportunidades. Permite que hoy encontremos productos baratos en las tiendas, que podamos
tener una inflación y unos tipos de interés bajos y, en el caso de EE. UU., contar con un importante financiador de su déficit exterior. Pero China también
causa algunos quebraderos de cabeza: si atrae más inversión extranjera que
cualquier otro país, por ejemplo, ¿cuánto quedará para los demás? Otros países exportadores pueden tener miedo a perder sus mercados cuando China ha
pasado en solo quince años de representar el 1,9% del comercio mundial (en
1990) al 7% hoy. El aumento de los precios del petróleo, gas natural, hierro,
carbón, soja y otras materias primas que impulsa la demanda china son una
bendición para los países pobres que cuentan con estos recursos, pero para los
países más desarrollados tienen un efecto sobre la inflación que sobrepasa el
efecto positivo de los manufacturas baratas.
Cuando se observa el impacto económico de China, la mayoría de los
análisis suele concentrarse en la rápida expansión de las exportaciones chinas,
en su enorme superávit bilateral con EE. UU. y con la UE, y el famoso
«hollowing out» industrial, ya que muchas empresas deciden trasladar su producción a China. Algunos observadores, haciendo hincapié en que Pekín
manipula su moneda por debajo de su valor real para fomentar sus exportaciones, cuenta con una mano de obra barata y no respeta los derechos de propiedad intelectual, describen a China como un país cuyos intereses parecen
destinados a provocar un choque en el futuro con EE. UU. y otras economías
industrializadas. Es cierto que el déficit bilateral con EE. UU. se ha convertido en un asunto extraordinariamente politizado (algo parecido está empezando a ocurrir con la UE), pero es discutible que una revaluación del yuan
corrigiera por sí sola el problema: lo que ocurre es que China se ha convertido en la plataforma industrial del conjunto de Asia, por eso la otra cara de la

12. Véase, entre otros, James KYNGE, China shakes the world: The rise of a hungry
nation, Londres, Weidenfeld y Nicolson, 2006; y Ted C. FISHMAN, China, S. A. Cómo la nueva potencia industrial desafía al mundo, Barcelona, Debate, 2006.
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moneda de su superávit con EE. UU. y la UE es su déficit con sus vecinos. Hay
un equilibrio en su comercio exterior global. Y recordemos, por otra parte, que
las empresas que exportan desde China son en su gran mayoría extranjeras.
Parece indudable, en todo caso, que, de una manera u otra, el modelo
económico chino tendrá que cambiar en los próximos 5-10 años. El resto del
mundo no puede absorber indefinidamente las exportaciones chinas si siguen
creciendo al ritmo actual. Tampoco China puede continuar aumentando sus
reservas de divisas a esta velocidad. Los dirigentes chinos son más conscientes que nadie de que su estrategia de desarrollo no puede seguir dependiendo
en tal alto grado de las exportaciones y la inversión extranjera: China debe
convertirse en una economía más «normal», con un mayor consumo interno,
menos ahorro y empresas más eficientes.
Aun así, por muy eficaces que puedan resultar las reformas económicas
internas, el verdadero desafío aún pendiente es el de completar el proceso de
integración de China en el sistema internacional, una responsabilidad que en
gran medida recae sobre la comunidad internacional y que por ello hay que
enfocar desde una perspectiva multilateral. Ha llegado la hora de reformar el
G8 para incluir a China, por ejemplo. Hoy no puede haber ninguna discusión
sobre la economía mundial sin la participación activa de Pekín.
En último término, solo la combinación de reformas estructurales en
China y un esfuerzo multilateral y coordinado permitirán crear una relación
económica equilibrada entre China y el mundo industrializado13. Pero para
hacer de China parte del sistema global, ofreciéndole la oportunidad de participar en su gestión para el beneficio de todos, hay naturalmente que readaptar la actual arquitectura económica global, algo nada fácil de lograr
cuando resurgen en medio mundo las tentaciones proteccionistas.
China y la seguridad mundial
En el terreno de la seguridad y la defensa, la nueva política de seguridad
china también presenta oportunidades y desafíos para la comunidad internacional, para la región y para EE. UU. Por una parte, China ha adoptado una
política de seguridad regional y global que contribuye a mejorar su imagen y
estatus en el sistema internacional, y que es al mismo tiempo compatible con
las expectativas de los países vecinos e incluso con los intereses norteamericanos. Por otra, reforzado por su mayor poder político, diplomático y militar,

13. David HALE y Lyric HUGHES HALE, «Reconsidering revaluation: The wrong approach to the US-Chinese trade imbalance», Foreign Affairs, vol. 87, n.º 1 (enero-febrero de 2008),
p. 66.
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Pekín se encuentra en mejor posición para poder hacer realidad algunos de
sus objetivos de seguridad a largo plazo (como resolver el problema de Taiwán en sus propios términos o afirmarse con mayor rotundidad como potencia militar y política regional), lo que a su vez puede alterar la estabilidad
regional.
Por esta razón, hay cierta inquietud por el proceso de modernización
militar chino, por la constante mejora en las capacidades del ejército de liberación popular como consecuencia del aumento sostenido de su presupuesto
de defensa desde 1989. En marzo de 2008, con ocasión de la reunión anual
de la Asamblea Popular Nacional, el gobierno ha anunciado un aumento cercano al 18%, lo que supone un total de casi 60 000 millones de dólares (en
2007 el aumento fue del 17,8%, equivalente a 45 000 millones de dólares).
Otras fuentes discrepan: para el departamento de Defensa norteamericano, el
presupuesto oscila más bien entre 100 000 y 150 000 millones. En cualquier
caso, como ya se mencionó, se trata del segundo mayor presupuesto de defensa del mundo después del de EE. UU.
Aunque el aumento del gasto no se traduce por sí solo en un ejército más
poderoso, parece haber un consenso en que el ELP ha visto extraordinariamente reforzadas sus capacidades en muchas áreas14. Pero a pesar de que el
gasto anual en equipamiento se ha cuadruplicado en la última década, el
aumento en el presupuesto se ha orientado fundamentalmente a transformar
la estructura y la orientación de las fuerzas armadas. Los cambios apuntan a
mejorar la capacidad de proyección de poder de las fuerzas aéreas y navales,
misiles o incluso prepararse para escenarios de guerra cibernética. Al mismo
tiempo, ha habido un profundo cambio de organización interna dirigido a
desarrollar unas fuerzas más ágiles y flexibles.
Naturalmente, el enfoque inicial de que parte Pekín es la necesidad de
reforzar su capacidad disuasoria con respecto a Taiwán y hacer que el equilibrio militar en el estrecho se incline cada vez más del lado de la República
Popular. Pero esa ventaja militar parece ya prácticamente conseguida, por lo
que la cuestión ahora es cuáles son los otros objetivos a largo plazo que persigue China al desarrollar sus fuerzas armadas, cuestión por cierto que es
objeto de debate entre los propios estrategas chinos.
Objetivos concretos al margen, lo cierto es que la doctrina del ELP ha
cambiado. China considera que necesita unas capacidades militares no solo

14. Jane TEUFEL DREYER, «China’s power and will: The PRC’s military strength and
grand strategy», Orbis, vol. 51, n.º 4 (Otoño de 2007), p. 649. Véase asimismo, David SHAMBAUGH, «China’s military modernization», en Ashley J. TELLIS y Michael WILLS (eds.),
Strategic Asia 2005-06: Military modernization in an era of uncertainty, Seattle, The National
Bureau of Asian Research, 2005, pp. 67-103.
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para defender su territorio sino también para asegurar un «entorno exterior
favorable» para hacer valer y proteger sus intereses de seguridad nacional15.
Mediante el desarrollo de su armada, por ejemplo, China busca extender su
perímetro de defensa y ampliar las áreas en que puede reducir o limitar la
capacidad de intervención de las fuerzas de EE. UU. A medida que ese mayor
perímetro de defensa se acerca a Japón y Corea del Sur, el potencial de que
se produzcan tensiones es claro.
En cualquier caso, el ritmo y el alcance de la modernización militar china está causando la inquietud de los vecinos y, sobre todo, de Estados Unidos. Ya se mencionó la última revisión cuatrianual de la defensa en 2006, que
describía a China como potencial competidor militar de EE. UU. Por su parte, el informe anual del Pentágono sobre las fuerzas armadas chinas de 2007
identificaba un cada vez más amplio abanico de capacidades chinas, que
podrían utilizarse en contingencias «no relacionadas con Taiwán» que pudieran involucrar a estados vecinos16.
Numerosos observadores coinciden que el futuro de la seguridad económica de China se apoyará más en la cooperación internacional y en su diplomacia comercial que en la fuerza militar o en su capacidad de proyección de
poder. China amplía sus capacidades para proteger sus fronteras, lograr un
estatus como gran potencia y reforzar su margen de maniobra con respecto al
futuro político de Taiwán. Pero el proceso de modernización militar no protege a China de las más probables amenazas a la continuidad de su crecimiento económico: dificultades de acceso a recursos energéticos y materias
primas, una recesión global o la emergencia de nuevas fuerzas proteccionistas a escala global.
Conclusiones
Los objetivos del gobierno chino en la perspectiva de los próximos veinte años se centran en el desarrollo económico y en el mantenimiento de la
estabilidad política interna. Pekín buscará por ello tener las mejores relaciones posibles con EE. UU. e intentará que el sistema internacional evolucione
de manera que frene los excesos unilateralistas de Washington pero le permita a China acumular un mayor peso para de ese modo consolidar su posición
como la potencia preeminente en Asia.Naturalmente no se tratará de un camino libre de obstáculos. Al margen de las variables externas, la propia China
plantea tres diferentes interrogantes sobre el futuro de su papel internacional

15. Jonathan D. POLLACK, «Chinese military power: What vexes the US and why», Orbis,
vol. 51, n.º 4 (Otoño 2007), p. 642.
16. Department of Defense, Annual Report to Congress: Military Power of the People’s
Republic of China, Washington, 2007, pp. 22-23.
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que conviene señalar a modo de conclusiones.
El primero deriva de la situación interna. Aunque nunca haya tenido China un mayor peso económico global ni se haya sentido más segura internacionalmente desde el siglo XIX, sus líderes comparten una percepción de
inseguridad interna. Treinta años de reformas económicas y apertura al mundo han transformado profundamente la sociedad china, diluyendo la capacidad de control del Partido Comunista. Como ha escrito Susan Shirk, los
dirigentes chinos afrontan así una curiosa paradoja: «cuando más desarrollado y rico se vuelve el país, más inseguros y amenazados se sienten ellos»17.
Esa percepción de fragilidad interna es clave para entender las motivaciones
del gobierno chino, además del factor central que puede provocar una reorientación de su política exterior: esta no es en realidad más que una variable
sujeta siempre a las prioridades políticas internas.Un segundo tipo de incertidumbres tiene que ver con la relación de China con el sistema internacional.
Pekín ha evitado los conflictos y ha aprendido a utilizar un sistema del que
pocos se han beneficiado tanto como él. Pero al hacerlo se está asociando con
una serie de valores, instituciones y procesos contradictorios con su sistema
político18. Si un estado quiere beneficiarse del comercio, las inversiones y las
transferencias de tecnología, y que sus empresas disfruten de las mismas ventajas en otros países, entonces tienen que aceptar que hay una serie de reglas
que respetar. La apertura y modernización exigen, en efecto, normas, transparencia y asunción de responsabilidad, condiciones más bien incompatibles
con un sistema autoritario. ¿Pueden coexistir esas dos culturas sin provocar
tensiones?
Una tercera duda se refiere a la identidad nacional china. Pekín no puede en último término definir su papel en el mundo sin un claro sentido de su
lugar en la historia y de cuáles son las aspiraciones de su sociedad de cara al
futuro. Y a este respecto lo que encontramos hoy en la República Popular es
un llamativo vacío. Lo acelerado del cambio ha producido confusión y desorientación: China se encuentra en un difícil período de transición en el que la
influencia de los valores tradicionales ha desaparecido sin que un nuevo sistema de valores los haya sustituido. Sin embargo, China no podrá completar
su modernización ni consolidarse como nueva gran potencia mundial sin realizar un gran esfuerzo de redefinición intelectual19; un esfuerzo aún pendiente cuyo desenlace desconocemos.
17. Susan L. SHIRK, China: Fragile superpower, Nueva York, Oxford University Press,
2007, p. 5.
18. Will HUTTON, The writing on the wall: China and the West in the 21st century, Londres, Little, Brown, 2006, p. 225.
19. Jean-Luc DOMENACH, ¿Adónde va China?, Barcelona, Paidós, 2006, p. 312; y Rob
GIFFORD, China road: A journey into the future of a rising power, Nueva York, Random House, 2007, pp. 292-293.
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Objetivos de esta Conferencia
1. Introducción de la política exterior de España en Asia, teniendo en cuenta el Plan de Acción Asia-Pacífico, 2005-2008.
2. Dar a conocer la situación general en la R.P. China: Relaciones bilaterales
con España.
3. Situación general de la India: Relaciones bilaterales con España.
1. INTRODUCCIÓN
–El ascenso político y económico de Asia es un fenómeno de dimensiones históricas.
–Asia participa en igualdad de condiciones con Europa y Norteamérica, en la formulación de las reglas internacionales tanto políticas como
comerciales.
–España, octava economía mundial, no se puede permitir el lujo de ignorar esta realidad que afecta de modo directo y creciente sus propios intereses.
–En la anterior legislatura, se lanzó el Plan Marco de Asia-Pacífico
2000-2004, con el objetivo de asumir esta realidad y responder a sus retos
mediante la creación y desarrollo de una estrategia exterior en varios frentes.
–Se sentaban, pues, las bases para superar un grave retraso de nuestras
relaciones con Asia.
–En la actual legislatura, el Presidente del Gobierno presentó, en diciembre de 2005, el Plan de Acción Asia-Pacífico 2005-2008 que persigue mejorar y profundizar esa estrategia iniciada hace cinco años.
–Balance final: se presentó el pasado 14 de febrero.
–Pasos importantes: la creación de Casa Asia en Barcelona y Madrid, de
la DG de Asia y Pacífico, en el MAEC, y de nuevas embajadas, consulados
y oficinas sectoriales de España en la región; una estrategia de viajes y contactos políticos de alto nivel, así como una red de diálogos políticos bilaterales con los principales países (China, India, Japón, Corea) y de los esfuerzos
de promoción comercial, inversiones y difusión cultural y educativa (apertura de Institutos Cervantes).
–Mucho por hacer (un 6,2% de nuestras exportaciones, pero ya más el
17,3% de nuestras exportaciones, y el 0,5% de nuestra inversión llega a Asia-
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Pacífico), pero la filosofía detrás del nuevo Plan es implantar de una manera
gradual una cuota asiática en los programas de las administraciones públicas
competentes respondiendo al mismo tiempo a la creciente demanda de la
sociedad civil.
–El desafío asiático es una necesidad perentoria para nuestra seguridad
exterior (Afganistán), para aumentar nuestras exportaciones, crear empleo,
captar inversiones, desarrollar la cooperación, establecer mercados (donde
algunos de nuestros socios europeos ya nos llevan una enorme ventaja) y para
transmitir a esa región el dinamismo cultural y social de España.
2. REPÚBLICA POPULAR CHINA
I. DATOS GENERALES
El «País del Centro» es una República Popular, con sistema de partido
único. Cuarto país del mundo en extensión (9,6 millones de km2) y tiene
fronteras con 14 países. Población de 1 350 millones de personas, de las
cuales el 92% son de la etnia han. Existen otras 56 etnias repartidas entre
unos 100 millones de habitantes.
II. POLÍTICA INTERIOR
A) Líneas políticas básicas
Desde 1978, se ha producido una evolución de las líneas directrices de la
política interna China que marcan el rumbo del país.
1) La teoría de Deng Xiaoping, pragmática en lo económico, verdadera
base doctrinal de la China actual y suplanta en la práctica al maoísmo:
El desarrollo económico es la prioridad absoluta (la justicia social
viene después). Base de la legitimidad y de la propia supervivencia del
monopolio de poder del Partido Comunista y de la seguridad nacional
(«solo un país rico y fuerte puede estar a salvo de las humillaciones
que sufrió China por las potencias extranjeras entre 1840 y 1949»).
2) Un segundo momento bajo la tercera generación de Jiang Zemin lo
representa la teoría de las «tres representaciones»: El PCCh representa a las fuerzas avanzadas de la producción, de la cultura y a la gran
mayoría de las masas. Se traduce en la aceptación de empresarios privados en el Partido y reconoce la importancia del sector privado.
3) Al mismo tiempo, se propone desarrollar una democracia socialista y
completar la construcción del Estado de Derecho para 2010, sin olvidar el importante papel que tiene el Ejército de Liberación Popular
(ELP).
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Acceso de la Cuarta Generación: Accede al poder entre octubre de
2002 y marzo de 2003. Pte. Hu Jintao y PM. Wen Jiabao.
XVII Congreso del Partido, octubre de 2007
• Compromisos del Presidente Hu Jintao
– Introducir democracia en la más grande organización política
mundial (70 millones de miembros). Hu utilizó el término democracia en más de 60 ocasiones, no entra dentro de la concepción
del Partido Comunista chino actual, más interesado en preservar
su poder que entrar en dinámicas que no pueda controlar.
– Aumentar la transparencia del partido. Lucha contra la corrupción,
incluso entre los cuadros del propio PCCh. Reforzar los límites de autoridad de los líderes. Evitar la arbitrariedad en la toma de decisiones.
– Mayor profesionalización: continuidad de la actual política de
nombramiento de ministros sin afiliación.
– Incuestionable liderazgo del partido: acatar la disciplina política
del partido.
– Objetivo prioritario: Estabilidad social.
• Quinta Generación:
– Tomará las riendas del país tras el Congreso del PCCh de 2012.
– Acceso de dos nuevos miembros (Xi Jinping –alcalde de Shanghai– y Li Keqiang –delfín del Presidente–) al Comité Permanente
del Politburó (9 miembros).
– Acceso del primero a cargos directivos del Partido –sustituye al
Vicepresidente– con posibilidades de suceder a Hu en 2012 y del
segundo al Consejo de Estado, como futuro Vicepresidente, tras la
sesión plenaria de la XI Asamblea Nacional Popular, a partir del 5
de marzo (con posibilidades de suceder al PM en 2012).
• Consolidación política del Presidente Hu Jintao: sesgo político,
social y económico propio.
• Introducción en el Preámbulo de la Constitución de la doctrina de la
«concepción científica del desarrollo», acuñada por Hu. Uno de los
cuatro principios guía del desarrollo económico y social chino, al
mismo nivel que «el Pensamiento de Mao», la «Teoría de Deng Xiaoping», y la «Teoría de las tres representaciones» de Jiang Zemin.
• El crecimiento económico deja de ser la prioridad absoluta, condición necesaria pero no suficiente para el progreso social, ha de venir
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acompañado de un desarrollo sostenible en lo social, medio ambiental y en la lucha contra la corrupción: Xiao Kang, término de origen
confuciano «sociedad de bienestar», en la que la armonía social es
un pilar básico.
• La concepción científica del desarrollo se concentra así en obtener
«cinco equilibrios»:
1. entre el campo y la ciudad;
2. entre las regiones;
3. entre el desarrollo económico y social;
4. entre las poblaciones y la naturaleza y
5. entre el desarrollo interno y el desarrollo o proyección internacional.
Graves desajustes:
I.

En su sistema financiero, alto nivel de deuda incobrable de los bancos (non performing loans), entre el 30 y el 50% procedente en su
mayoría de las grandes empresas públicas.

II. En su sistema fiscal, ya que China gasta por encima de su capacidad
de recaudar para mantener altos niveles de crecimiento que permitan
crear empleos y absorber a su ingente mano de obra y mantener, así,
la estabilidad social (se estima que hay cerca de 300 millones de
desempleados o subempleados).
III. En sus empresas públicas, muchas son muy deficitarias. Desea consolidar algunas multinacionales chinas altamente competitivas y conjurar el creciente problema del paro, consecuencia de los despidos de
empresas estatales.
IV. En su modelo agrícola. Durante los años de crecimiento, los campesinos chinos han visto reducido comparativamente su nivel de vida
(el campo alberga el 70% de la población, pero recibe solo el 20% del
gasto en salud y está sometido a una gran presión fiscal).
V.

En lo sostenible del modelo de crecimiento. El 20% de la población
mundial vive sobre menos del 7% de la tierra cultivable, con una
decreciente área de cultivo por el crecimiento de las ciudades y zonas
industriales, de la población a pesar de la política de un solo hijo
(apenas respetada en el campo que constituye más de 800 millones de
personas) y por la degradación del medio ambiente.

Juegos Olímpicos de 2008 es el principal acontecimiento en el futuro
inmediato de China. Escaparate al mundo.

LA EMERGENCIA

15/6/09

16:14

Página 171

EL ESPACIO DE CHINA E INDIA EN EL PROYECTO EXTERIOR DE ESPAÑA

171

B) Derechos Humanos: oposición política y derechos de minorías
• El sistema político chino es rígido y sin una oposición interna significativa.
• La cúpula del PCCh combate con dureza cualquier manifestación de
discrepancia política organizada y de reivindicación de los derechos de
minorías étnicas que califica sin miramientos como movimientos terroristas o reivindicaciones separatistas.
• No obstante, admite con mayor o menor grado como válvula de escape
distintos tipos de protestas y críticas siempre que no se encuadren en
una organización de masas (sindicato, partido, secta o iglesia) que puedan a la larga suponer un desafío a la autoridad del PCCh.
• Solo así se explica la dureza en la represión de miembros de Falun
Gong, de la que ha llegado a haber unos 100 millones de seguidores
(algunos de ellos en altos cargos del Partido); esto la hace temible ante
un partido que quiere ser la única organización de masas en el país.
• La facilidad para que los ciudadanos se organicen y monten redes paralelas al Estado fuera de su control es otro de los motivos del obsesivo
seguimiento y represión de los contenidos de Internet, a pesar de ser el
segundo país del mundo en número de usuarios.
• No se pueden obviar los impresionantes progresos del modelo chino, en
el ámbito del desarrollo económico y social que, en los últimos 25 años,
han sacado a cientos de millones de personas de la pobreza y del subdesarrollo.
• Pero, al mismo tiempo, China sigue siendo un país con graves violaciones en materia de Derechos Humanos: amplia aplicación la pena de
muerte, torturas, detenciones arbitrarias, existencia de centros de reeducación a través de trabajos forzados, importantes restricciones a la libertad de expresión, de religión y de asociación y necesidad de que China
se adhiera a los diferentes instrumentos internacionales, fundamentalmente, el Pacto Internacional de Derechos civiles y políticos, aún pendiente de ratificación.
• Derechos de las Minorías:
– Uigures (musulmanes) en la provincia de Xinjiang.
– Tíbet. Las Autoridades chinas han promovido un desarrollo masivo de
inversiones para restar apoyo popular al Dalai Lama, quien, sin
embargo, ha declarado en diversas ocasiones ser partidario de la autonomía del Tíbet, bajo la Constitución de la República Popular China.
Periódicos contactos entre representantes del Dalai Lama y del
Gobierno chino.
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C) Taiwán
• Principio de «una sola China» que rechaza la independencia de Taiwán.
La reintegración de Taiwán constituye la principal preocupación del
Gobierno chino para lograr su plena integridad territorial.
• China nunca ha renunciado a la utilización de la fuerza para defender su
integridad territorial, pero sabe que Taiwán cuenta con el apoyo explícito de los Estados Unidos (Taiwan Relations Act 1979) y que la isla
posee un buen equipamiento militar.
• Pekín adoptó, en marzo de 2005, la «Ley Antisecesión» con el objetivo
de reafirmar el principio de «una sola China» y abortar cualquier intento de secesión, incluso por la vía no pacífica.
• Discurso conciliador de Hu Jintao, en el XVII Congreso, pero firme en
los principios.
• Tensión ante el referéndum del 22 de marzo, sobre ingreso de Taiwán
en Naciones Unidas con ese nombre. Elecciones presidenciales.
• Importante comercio entre Taiwán y China; y más del 60% de la inversión extranjera directa de Taiwán se dirige a China y unos 300 000 taiwaneses, sobre todo ejecutivos, residen allí.
• España, la UE y la gran mayoría de la comunidad internacional, no
reconocen a Taiwán como Estado independiente, por lo que no mantienen relaciones diplomáticas, ateniéndose al principio de «una sola China», la no alteración unilateral del statu quo y la solución pacífica de
cualquier controversia entre Pekín y Taipei. Solo se mantienen relaciones de carácter económico, técnico y cultural.
III. SITUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
• China es la cuarta economía mundial, con un PIB que supera los 2,6
billones de dólares tras EE.UU., Japón y Alemania, a pesar de los
esfuerzos de desaceleración del Gobierno (7,1% inflación).
• Crecimiento del PIB superior al 10% en los últimos años (11,4% en
2007, el mayor índice desde 1995), tercera economía este año superando a Alemania.
• Sus reservas de divisas superan el billón y medio de dólares, las mayores del mundo. Es el mayor consumidor de recursos naturales y el
segundo de petróleo tras EE.UU. Será el mayor consumidor de energía
en 2010-12: el 8% de las exportaciones mundiales.
• La industria ha sido el principal impulsor de la aceleración del crecimiento, hasta convertir a China en la «fábrica del mundo». Cuenta, ade-
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más, el Gobierno chino con los Juegos Olímpicos de Pekín y la Exposición Universal de Shanghai en 2010 para impulsar la modernización e
internacionalización del país.
• La economía china es la primera receptora de inversiones directas (más
de 60 000 millones dólares en 2007) (Taiwán, Japón y los chinos de
ultramar), principal motor impulsor del crecimiento económico y de las
exportaciones (48% origen en empresas extranjeras radicadas en China).
• La Organización Mundial del Turismo calcula que, hacia el año 2020,
China se podría convertir en el primer mercado turístico mundial.
IV. POLÍTICA EXTERIOR
Del Ascenso Pacífico al Desarrollo Pacífico
• China precisa de un orden internacional estable para garantizar su desarrollo económico (Taiwán la única excepción). Desarrollo Pacífico que
crea una win-win situation, en la que todos ganan.
• China quiere que se le escuche más en cuestiones de política internacional. Creciente papel en el CSNU y participación en G-8 ampliado
(protagonismo en crisis nuclear coreana).
• Percepción de estrategia de contención por EE.UU. y de estar rodeado
por una red de alianzas.
• Se opone al concepto hegemónico en la política internacional y favorable a un modelo multipolar (relación estratégica con UE), que le lleva a
forjar una red Sur-Sur (Brasil-India-Sudáfrica) de relaciones económicas, comerciales y políticas.
• Una política exterior más ambiciosa y asertiva.
• Política exterior, a la vez pragmática, que obedece sobre todo a criterios
de interés económico y la desaparición de criterios ideológicos:
– Garantizar el acceso a las fuentes de producción y la seguridad de las
rutas de sus suministros energéticos y de materias primas.
– Amplia red de intereses económicos para alimentar su desarrollo
(Asia Central, Latinoamérica y África).
• Creciente papel político no siempre positivo: (Sudán, Zimbabwe o
Myanmar). Acusaciones de ser actor internacional poco responsable en
búsqueda del puro beneficio sin códigos éticos ni opinión pública o parlamento que fiscalice su política exterior.
• Poca transparencia del proceso de modernización del Ejército de Liberación Popular y del incremento en el presupuesto de defensa. Este se
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habría doblado desde 2001, con un incremento anual del 15%. De seguir
esta tendencia, se multiplicaría por ocho hasta 2020. Prioridad al desarrollo de las fuerzas navales, aéreas y estratégicas sobre las terrestres:
percepción de riesgos a lo largo de los 14 500 kms de costas (Taiwán,
disputas territoriales en los mares, rutas marítimas de suministros).
Península Coreana
China es el principal valedor del régimen norcoreano al que suministra
hasta un 80% de energía y alimentos.
• No está en su interés estratégico una Corea unificada en la que las tropas norteamericanas, ahora estacionadas en Corea del Sur, llegasen hasta sus fronteras.
• Mayor temor causa el posible colapso de la economía norcoreana y la
consiguiente avalancha de emigrantes económicos. Por ello, China viene instando a la RPDC a llevar a cabo reformas económicas.
• Tampoco le interesa una península nuclearizada que pudiera desencadenar un rearme nuclear de Japón y Taiwán.
• China ha venido realizando una importante labor en las Conversaciones
a seis (EE.UU., las dos Coreas, China, Rusia y Japón, cinco rondas de
conversaciones desde agosto de 2003) y jugó un papel decisivo en la
aplicación de sanciones por la Resolución 1718, tras el ensayo nuclear
del 9 de octubre. Esto le coloca al mismo nivel que EE.UU. en la región,
y sienta las bases de un protagonismo central en cualquier mecanismo
de seguridad regional que se desarrolle en el futuro.
VI.CHINA Y LA UNIÓN EUROPEA
La Unión Europea es un socio económico y un proveedor de tecnología,
así como un aliado potencial en el modelo multipolar y no hegemónico que
China defiende.
– El diálogo político con China desde 1994 se canaliza a través de las
Cumbres UE-China.
– Nuevo Acuerdo Estratégico UE-China en 2004.
– 2005, XXX Aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas:
sustituir el actual marco de relaciones UE-China (Acuerdo de Comercio y
Cooperación de 1985), por un Acuerdo de Cooperación y Asociación de última generación (PCA), que refleje el carácter integral y estratégico de la relación entre la UE y China y englobe todos los aspectos. En la IX Cumbre, en
septiembre de 2006 se acordó iniciar las negociaciones.
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• Diálogo sobre derechos humanos
– Se inició en 1996, aspecto sobre el que China se muestra menos flexible ya que desea desligarlo del diálogo político de alto nivel.
– Veinticuatro rondas hasta la fecha (una por semestre) han demostrado
ser un canal útil para transmitir a Pekín las cuestiones que más preocupan a la UE.
• Relaciones económicas y comerciales
– China es el segundo socio comercial de la UE tras EE.UU. y la UE el
primero de China (14% sus importaciones).
– Déficit comercial de la UE de unos 160 mil millones de euros: barreras chinas de acceso a su mercado.
– Mecanismo Económico y Comercial de Alto Nivel UE-China, entre
VicePMs. Creado en X Cumbre de noviembre de 2007.
• China está tratando de que la UE le reconozca el estatuto de economía
de mercado en el seno de la OMC: lo que, entre otras cosas, le permitiría evitar la normativa anti-dumping de Bruselas (35 procedimientos de
infracción abiertos por Bruselas, con medidas de salvaguardia contra
productos chinos).
– No se cumplen las condiciones, para ello, y se ha creado un grupo de
trabajo Comisión-China para estudiar y valorar los criterios exigidos
(influencia del Estado en el sector económico, la normativa sobre contabilidad, propiedad intelectual, bancarrota y liberalización del sector
financiero). España tiene fuertes reservas a la concesión, pues dañaría sus intereses, al resultar más difícil aplicar medidas antidumping.
• Levantamiento del embargo de armas:
– La UE decretó un embargo de armas a China a raíz de los sucesos de
Tiananmen en 1989.
– Desde 2003, discusión en la UE tendente a poner fin a una situación
superada por el desarrollo estratégico de las relaciones bilaterales y
que solo mantiene, respecto a países como Sudán, Myanmar y Zimbabwe. Paralelo reforzamiento del código de conducta de la UE de
exportación de armas y creación de un mecanismo de control para
países que han estado bajo embargos.
– Discusión paralizada en UE:
• Las enormes presiones por parte de la Administración y sobre todo
del Congreso de EE.UU., incluida la amenaza de represalias contra
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la industria de defensa europea (lanzamiento de un diálogo estratégico con EE.UU., sobre China, en mayo de 2005 y también con
Japón).
• La adopción de la Ley Antisecesión, en marzo de 2005, y su posible recurso a medios no pacíficos para lograr la reunificación de
Taiwán.
• UE: No es momento oportuno y China debería crear el contexto
político adecuado mediante algún gesto significativo en el terreno
de los derechos humanos.
• España reafirma su voluntad política de continuar trabajando con
vistas al levantamiento del embargo de armas de la UE a China. En
cumplimiento de las conclusiones del Consejo Europeo, España,
junto con los demás Estados Miembros de la UE, tiene la voluntad
de seguir realizando los esfuerzos oportunos a estos efectos.
3. RELACIONES BILATERALES CON ESPAÑA
I. RELACIONES POLÍTICAS
• Prioridad de relaciones con China en el Plan de Acción 2005-2008:
– por el desarrollo e importancia política y económica de China;
– por un creciente interés de la sociedad española tanto en los aspectos
económicos-empresariales como culturales-educativos y de relación
entre sociedades.
• Incremento de visitas institucionales e intercambios a todos los niveles.
Dos momentos decisivos:
– En julio de 2005, el Presidente del Gobierno viajó a Pekín en su primera visita oficial a Asia con un importante componente económicoempresarial. Con ocasión de esta visita se firmó un MOU para el
establecimiento de un diálogo político que contempla la cooperación
entre ambas partes en un triple ámbito: bilateral, Foros multilaterales,
especialmente Naciones Unidas y en el ámbito de la Unión Europea.
– Con ocasión de la visita de Estado del Presidente Hu Jintao, en
noviembre de 2005, se suscribió una Declaración Conjunta,
– Declaración de principios en la que ambas partes muestran su voluntad de establecer una Relación de Asociación Estratégica Integral.
• En la Declaración Conjunta se acordó la celebración del «Año de España
en China», en 2007. «Año Integral» para reforzar visibilidad e imagen en
China. Coordinación de todos los sectores de la administración, con
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representantes de la sociedad civil, sector empresarial, instituciones culturales y educativas, administraciones locales y autonómicas interesados.
• 2007: Visita de Estado de los Reyes en junio (la tercera visita a China,
tras las efectuadas en 1978 y 1995), de la Vicepresidenta en abril y de
los Príncipes en noviembre. Marcado carácter comercial y cultural.
• Son frecuentes los viajes de los ministros de Economía, Fomento, Cultura y Sanidad, así como de presidentes de CCAA y otras autoridades
autonómicas y locales.
• Impulso al intercambio de estudiantes con el Acuerdo bilateral, en
materia de reconocimiento de estudios, títulos, diplomas y grados académicos, firmado durante la visita de la Ministra de Educación y Ciencia a Pekín en octubre, que permite acceder a la universidad española sin
realizar prueba de acceso, siempre que se cumplan los requisitos de
acceso a la universidad exigidos en el sistema educativo chino.
• A finales de 2004, quedó constituido en el Congreso el Grupo de Amistad Parlamentario hispano-chino que, por parte española, está compuesto por 11 diputados y 6 senadores, que ya se han desplazado a
China.
• El Foro España-China, cuya constitución tuvo lugar en julio de 2003 en
Pekín, es otro de los cauces principales para impulsar las relaciones
bilaterales.
– Objetivo primordial: poner en contacto a personalidades de diferentes
ámbitos (Administraciones Públicas, Parlamentos, empresarios, economía, cultura y deportes).
– Seis Comités.
– Presidido por Juan Antonio Samaranch, por parte española
– La I Edición se celebró en Pekín, en diciembre de 2003. La II Edición
en Barcelona, el 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2004. La III
Edición en Shanghai, en 21-22 marzo de 2006. La IV en Madrid en
27-28 noviembre 2007.
– Para coordinar la participación española en el Foro, se constituyó, en
mayo de 2004, la Fundación Consejo España-China que se encarga
asimismo de dar continuidad a las iniciativas aprobadas en cada edición del Foro.
– Una novedad significativa de esta edición fue la organización, dentro
del Comité Político, de un panel sobre igualdad de género que abordó cuestiones como igualdad de género y políticas públicas o la igualdad en el ámbito empresarial y perspectivas de cooperación
España-China al respecto.
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– De manera paralela, impulsa iniciativas como el Programa de Futuros
Líderes y los Premios de la Fundación.
– Grupo de Trabajo de diálogo y cooperación en América Latina para
potenciar los intereses comunes en esa región, contribuyendo al crecimiento económico y desarrollo de América Latina. Facilitarán contactos y potenciarán las relaciones entre empresas de España, China y
América Latina.
II. RELACIONES ECONÓMICAS
España es el sexto socio comercial de China en la UE, y este país es el
décimo quinto cliente de España y su quinto proveedor.
Cifras de comercio bilateral (más de 18 000 millones de euros en 2007)
y de inversiones españolas en China no responden al potencial del mercado
chino ni a la presencia que nuestro país podría tener en el mismo:
• Abultado déficit comercial con China que superó en 2007 los 16 500
millones de euros (el 16,5% del déficit comercial), el segundo más alto
de todo el comercio exterior español y con una tasa de cobertura inferior al 12%.
• Las cifras de comercio con China de otros países europeos revelan una
mayor penetración en el mercado chino: Italia, Francia y Reino Unido
exportan a China cinco veces más que España; Alemania, 18 veces más;
pero incluso Suecia, Bélgica o Finlandia exportan el doble. Todo ello es
prueba de la escasa penetración comercial de España en China, con unas
500 empresas de tamaño medio, aunque se está produciendo el desembarco de las grandes empresas (Telefónica, ACCIONA, BBVA, INDITEX). Sin una mayor inversión extranjera directa española en China, el
déficit comercial con China será una constante de nuestra economía.
• Foros y seminarios de inversiones durante visitas oficiales.
• Para paliar estas deficiencias, el ministro de Industria y Comercio presentó en Shanghai, en mayo de 2005, el Plan Integral de Desarrollo de
Mercado que convierte a China en uno de los destinos prioritarios de
actuación del comercio y las inversiones españolas en el exterior. Orientado a apoyar y movilizar a las empresas españolas para una intensificación y un mayor equilibrio en los intercambios. Es preciso que las
empresas españolas obtengan operaciones concretas de alta visibilidad
para las que se requiere el apoyo de las autoridades chinas: medio
ambiente (energías renovables, tratamiento de aguas y residuos...),
infraestructuras y telecomunicaciones.
• A pesar de los avances alcanzados desde el ingreso de China en la OMC,
son todavía muchos los productos españoles y de la UE que tienen res-
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tringido su acceso al mercado chino, en base a medidas sanitarias, fitosanitarias o de exigencia de certificaciones, que no tienen una base científica, sino que constituyen verdaderas barreras técnicas al comercio (la
Comisión calcula en más de 20 000 millones de euros en oportunidades
de negocio perdidas a causa de estas barreras) Destaca la apertura,
durante la visita de los Príncipes de Asturias en noviembre, del mercado
chino de productos de carne de cerdo a las exportaciones españolas
• Las potenciales inversiones de las empresas españolas se enfrentan a
problemas derivados de la relativa falta de seguridad jurídica, como el
insuficiente respeto a los derechos de propiedad intelectual, o requisitos
poco razonables para empresas de capital extranjero en sectores financieros o la construcción, en materia de capital mínimo, dotaciones de
personal, historial de proyectos, etc.
Medio ambiente
Firma en noviembre de 2006 de un MOU, entre el Ministerio de Medio
Ambiente español y el Ministerio de Ciencia y Tecnología chino, sobre iniciativas referidas a cambio climático, incluidos Proyectos del Mecanismo de
Desarrollo Limpio. Estudio de viabilidad sobre la creación de un Centro Conjunto Hispano-Chino en Pekín sobre energías renovables, cambio climático y
gestión del agua, propuesta formulada por la Vicepresidenta Primera del
Gobierno al primer ministro Wen Jiabao el pasado mes de abril, y desarrollada posteriormente por la Ministra de Medio Ambiente en su visita a Pekín
el pasado octubre.
La Escuela internacional de Negocios China-Europa de Shanghai
(CEIBS) es un excelente ejemplo de la cooperación estratégica entre Europa
y China, en la que la Administración y algunas empresas españolas han
financiado un Aula de España y una serie de cátedras. Convenio de colaboración entre ICEX y CEIBS firmado en julio de 2006. El CEIBS contribuye
de forma destacada a la formación de la elite empresarial china y, por tanto,
al desarrollo de una economía de mercado. En clasificación del Financial
Times figura como la primera escuela de negocios de Asia y la número 20 del
mundo.
En noviembre de 2004, se firmó un MOU sobre transporte aéreo que
facilitó el establecimiento de vuelos directos. Lamentablemente, las líneas
aéreas se han cerrado desde hace algunos meses.
El otro gran objetivo comercial es el turismo chino hacia España. Todavía incipiente (33 000 turistas en 2007), pero con un gran potencial, en especial tras la entrada en vigor del acuerdo ADS (Agreed Destination Status)
entre China y la UE a finales de 2004.
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III. RELACIONES CULTURALES
Instituto Cervantes en Pekín, inaugurado por los Príncipes de Asturias,
en julio de 2006.
Los Príncipes inauguraron el pasado noviembre la sección cultural del
CG en Shanghai, primer paso para la apertura de un segundo Instituto Cervantes en China.
La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) inauguró en 2003
una sede en Shanghai, para así estar presente en el enorme mercado chino y
poder defender en él los derechos de propiedad intelectual de los artistas y
escritores españoles, uno de los más graves problemas en las relaciones económicas bilaterales.
La enseñanza del español es aún muy reducida, en comparación con
el inglés, con una cifra global de estudiantes en toda China de unas 4 000
personas.
Los esfuerzos de la Administración para la difusión y enseñanza del
español se han centrado, principalmente, en el envío de lectores y la cooperación con universidades chinas con departamento de español. En este sentido, la apertura de una Consejería de Educación en el año 2005 fue el reflejo
de este compromiso de la Administración española.
Consulado General en Pekín (adopciones de niñas chinas por parte de familias españolas: más de 4 500 en 2005), y está prevista la apertura en Cantón.
ASIA MERIDIONAL
Constituida por India, Pakistán, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Maldivas y Bután. Coincide, aproximadamente, con el área geográfica –con la
excepción de Myanmar– que formó parte durante casi un siglo del Imperio
Británico.
• 1 500 millones de personas.
• Más de 400 millones de musulmanes: segundo, tercer y cuarto país
musulmán.
• Representan tan solo el 1,5% de la producción global.
• Un 43% vive bajo el umbral de pobreza.
• Niveles muy bajos de Integración regional y comercio interregional.
SAARC (Asociación para la Cooperación Regional en el Sur de Asia),
rehén de hostilidad entre India y Pakistán.
• Asia Meridional no ha conocido el despegue económico del resto de
Asia.
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• Factores de desconfianza e inestabilidad en el subcontinente:
– La rivalidad entre Delhi e Islamabad (cuatro guerras).
– Cachemira.
– Carrera armamentística entre potencias nucleares.
– Fenómeno terrorismo y violencia sectaria.
– Guerra civil y división de Pakistán, creación de Bangladesh, violencia extremista en ambos, insurgencia maoísta en Nepal, guerra civil
en Sri Lanka.
INDIA
1. Política interior
Democracia
La mayor democracia del mundo, por su peso demográfico, fuerte crecimiento económico y desarrollo tecnológico, es uno de los principales mercados emergentes, así como potencia política y cultural de primer orden.
India innova y transforma desde la Democracia, pero una democracia
con un trasfondo político muy complejo caracterizado por grandes coaliciones gobernantes con difíciles equilibrios internos, y en la que confluyen liberalismo, nacionalismo económico y un marxismo residual.
Economía
A principios de los años noventa, se inició un proceso de reformas de
liberalización y apertura de la economía que ha conducido a un crecimiento
medio anual del 8% en los últimos años. Incremento de los flujos de inversión extranjera hasta los 6 600 millones (fracción de los de China). Persisten
importantes barreras a la inversión extranjera en el comercio minorista y los
servicios financieros (hasta 14 procedimientos abiertos por la Comisión)
Prodigioso salto hacia una Economía del Conocimiento, en los últimos
años, siendo hoy un país puntero en sectores de alto contenido tecnológico y
valor añadido (software). (NO labor-intensive exports of manufactures, como
China sino servicios y capital and skill-intensive exports).
Genera casi medio millón de ingenieros al año de los que solo la cuarta
parte cumple los estándares mundiales.
Imagen exterior muy conseguida: Fina capa de excelencia bajo la cual la
calidad y el talento es muy débil.
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Otros graves problemas estructurales: la sociedad sigue siendo esencialmente rural: una cuarta parte del PIB proviene del sector primario que ocupa
a más del 60% de la población.
Necesita grandes inversiones en infraestructuras (si quieres enriquecerte, empieza por reparar la carretera).
Población
– Diversidad y contrastes: con una clase media de unos 250 millones de
personas que sobrepasará al total en número de la clase media de la UE en
una década. Grandes bolsas de pobreza que afecta a grupos como mujeres,
musulmanes, población rural y el norte del país. Delincuencia, bandidaje en
meseta central, rebeliones en el Nordeste y protestas sociales.
– Un 35% vive por debajo del umbral de la pobreza. Muy detrás de China en escolarización. 60% de alfabetización contra un 90% en China. 47%
desnutrición infantil contra el 8%.
– En una perspectiva de 20 años, de mantenerse las actuales tasas de crecimiento y dada la juventud de la mayoría de su población (más de la tercera
parte y 500 millones en edad laboral), India podría ser protagonista de la próxima fase del despegue asiático, superando además a China en población.
Potencia Nuclear
– India no es parte del Tratado de No Proliferación ni del Tratado de
Prohibición Completa de Ensayos Nucleares (CTBT).
– Nueva Delhi considera el TNP obsoleto y discriminatorio y aboga por
un nuevo orden nuclear que aborde los nuevos retos energéticos.
– Una de las prioridades de la diplomacia india ante las necesidades
energéticas de una economía que crece a un fuerte ritmo anual.
– En paralelo, existe un cambio de actitud de Occidente, a favor de la
transferencia de tecnología nuclear a India, formalmente sometida desde
1998 a un régimen de sanciones por sus ensayos nucleares.
– Acuerdo Bilateral con EE.UU. de Cooperación Nuclear Civil de marzo de 2006, permite a la India la adquisición de la tecnología necesaria para
modernizar sus instalaciones, la compra de uranio de mejor calidad y, eventualmente, la adquisición de reactores nucleares o plantas de llave en mano.
– Como contrapartida, India se compromete a separar las instalaciones
civiles de las militares y a la identificación de las instalaciones civiles que
caerían bajo competencia y supervisión de la OIEA (de los 22 reactores
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nucleares que posee, 14 tienen la consideración de civiles); a luchar contra la
proliferación nuclear internacional; a mantener la moratoria de las pruebas
nucleares; a reforzar el control de sus exportaciones.
El Gobierno EE.UU. ha conseguido convencer al Congreso para que
cambie la ley de Energía atómica de 1954, tras la consiguiente pugna entre
los contrarios a la proliferación y a reconocer formalmente el estatuto de
India como Estado nuclear al margen del TNP, y el lobby nuclear, ayudado
por el cada vez más potente lobby indio, y las compañías que piensan vender
combustible y reactores a la India.
El proyecto de ley aprobado en diciembre 2006 incluye limitaciones como
la terminación del acuerdo si India procede a un nuevo ensayo nuclear, o la
necesidad, para su entrada en vigor, de que se alcance un consenso en el Grupo de Suministradores Nucleares (GSN). India ya está haciendo gestiones ante
el OIEA, dejando claro el carácter específico de este acuerdo que no podría
extenderse a otros países, como Corea del Norte. Tormenta política en India.
2. La política exterior
La política exterior india sigue estando lastrada por la permanente rivalidad con Pakistán.
Al mismo tiempo, la India desarrolla una estrategia exterior de creación
de una red de alianzas para reforzar su posición en el ámbito regional asiático e internacional.
La política exterior de la India ha experimentado un importante proceso
de reajuste, tras el 11 de septiembre, con un mayor acercamiento a los
EE.UU. y a los postulados occidentales, a través de las siguientes transformaciones:
– El tránsito de una ideología socialista, a una basada en la construcción
de una sociedad moderna capitalista que haga frente, de manera eficaz,
a los retos de la globalización,
– El tránsito en su política exterior de la defensa de planteamientos
ideológicos, a la defensa de sus intereses económicos, al darse cuenta
en los años noventa del retraso acumulado respecto a China,
– El tránsito de su condición de líder del Tercer Mundo en el movimiento de los No Alineados a la promoción de sus propios intereses,
– El rechazo definitivo al antioccidentalismo (derivado de la etapa de la
descolonización), y
– El tránsito del idealismo al pragmatismo en la manera de conducir su
política exterior.
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India ya no quiere limitarse a protestar contra el orden mundial establecido sino que busca convertirse en parte integrante del directorio que gestiona el sistema de relaciones internacionales y, por ello, su aspiración a un
asiento permanente en el CSNU y su participación en el G-8 ampliado.
India, como defensora de una visión multipolar de las relaciones internacionales y de la denominada Alianza Sur-Sur, con otras potencias emergentes como Brasil, Sudáfrica o China. En este último caso, India sospecha
que la defensa de la multipolaridad por Pekín es tan solo un peldaño en su
ascenso a una visión bipolar de un orden compartido con EE.UU.
2.1. Relación con Pakistán
Marcada por varias guerras y caracterizada por:
– el problema de Cachemira,
– las infiltraciones y ataques terroristas, a través de la Línea de Control
(levantamiento de 1989: exportación del modelo de radicalismo islámico que tanto éxito tuvo para derrotar a la URSS en Afganistán),
– la carrera armamentista (sin que ambos países hayan ratificado el
TNP),
– la búsqueda de sistemas de alianzas,
– la India se muestra muy activa en Afganistán donde ha abierto cuatro
consulados, lo que causa las suspicacias de Islamabad.
Dos puntos de vista históricamente enfrentados (Cachemira):
• Pakistán: conflicto de Cachemira es central y su resolución condición
previa a las restantes disputas de la relación bilateral. Exige la internacionalización del contencioso mediante intervención de Naciones Unidas y la celebración de un plebiscito de autodeterminación.
• India: exige que Pakistán cese de manera inmediata su apoyo al terrorismo, a través de la Línea de Control. Aboga una solución simultánea
y no secuencial de todos los contenciosos, del que Cachemira es uno
más, en un marco estrictamente bilateral. Delhi se opone a toda internacionalización del conflicto.
• Los acontecimientos del 11 de septiembre y el asalto al Parlamento en
Delhi el 13 de diciembre de ese 2001 por terroristas cachemires alteraron, en gran medida, la percepción internacional de este contencioso:
– Sentar la noción de que la Línea de Control podía constituir la base
más razonable para una resolución definitiva del conflicto, como
frontera internacional como venía abogando la India.
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–Atrajo las miradas del mundo hacia las infiltraciones terroristas procedentes de Pakistán y el potencial de conflicto nuclear de una crisis entre
ambos vecinos.
–El deseo de los EE.UU. de mantener un régimen en Pakistán que colabore en la guerra contra los grupos talibanes y de Al Qaida, y el propio temor
de la India a debilitar a Musharraf y facilitar, así, el paso a un régimen islamista.
• A partir de abril de 2003, se inició un proceso de distensión que se
mantiene en la actualidad, con gestos significativos, como el alto el fuego en la Línea de Control, alcanzado el 27 de noviembre de 2003, y la
decisión de iniciar en mayo de 2004 el llamado «Composite Dialogue»,
proceso de diálogo omnicomprensivo que engloba todas las disputas
bilaterales de la relación indo-pakistaní incluida Cachemira (ocho capítulos).
• Cumbre del Movimiento de los No Alineados en La Habana, en septiembre de 2006, el primer ministro Singh y el General Musharraf
relanzan el proceso, interrumpido por atentados de Mumbai, en julio de
2006. Creación de un mecanismo antiterrorista conjunto para identificar y poner en práctica iniciativas antiterroristas e investigaciones.
• PM indio Singh ofrece a Pakistán, en marzo de 2006, un tratado de
Amistad, Paz y Seguridad entre los dos vecinos; India ya propuso en los
años ochenta un tratado similar, a lo que Pakistán correspondió con una
propuesta de tratado de no agresión. «Las fronteras no se pueden volver a trazar pero pueden hacerse irrelevantes».
• El Presidente Musharraf propone, en diciembre de 2006, un plan de
cuatro pasos con desmilitarización, autogobierno y gestión conjunta.
No parece reivindicar Cachemira en su totalidad ni insistir en las resoluciones CSNU. Necesidad del Gobierno pakistaní de ofrecer resultados a su opinión pública.
• Volumen comercial bilateral. Desde 161 millones en 2001, a más de
mil millones de dólares en 2006 (doble ilegal). 70% por debajo de su
potencial (5 mil millones sin las barreras políticas, arancelarias, de
transporte terrestre y régimen de visados existente. (India-China 20 mil
millones y Rusia 3 mil millones).
• India desea trato de Nación Más Favorecida con Pakistán (como sucede en sentido contrario). Para Pakistán el sistema de aranceles y subsidios indios encarece las exportaciones de textiles pakistaníes y hace
imposible acceso al mercado indio.
• Deseo de la India de obtener un acuerdo de tránsito de mercancías, para
acceder a Afganistán y mercados de Asia Central.
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• Acuerdo de libre comercio (South Asia Free Trade Agreement) debería
haber entrado en vigor, el 1 de enero de 2006, a falta de ratificación de
Pakistán.
• Apertura de la frontera terrestre, en julio de 2005, por primera vez en
cincuenta años, para el comercio directo entre ambos países.
• Proyecto Irán-Pakistán-India.
– Gasoducto con un coste de siete mil millones de dólares, longitud de
2670Km, en servicio en 2012. EE.UU. se opone.
– La firma del contrato entre las tres partes depende de acuerdo sobre
la tasa de transporte que India pagará a Pakistán.

2.2. Relación con China
– Transformación histórica desde la guerra de 1962,
– la percepción de amenaza nuclear,
– la estrecha relación entre China y Pakistán artífice del rearme nuclear
de Islamabad y
– hasta el deseo de emulación económica a partir de los años noventa.
Visita oficial a India, en abril de 2005, del primer ministro chino Wen
Jiabao, impulsó una nueva relación estratégica. Firma de una Hoja de Ruta
(ten-pronged strategy) para solucionar los contenciosos territoriales con un
grupo de trabajo conjunto (reconocimiento situación en Sikkim, anexionado en 1975, fronteras en Arunachal Pradesh y de Aksai Chin), acuerdo
sobre cooperación en el ámbito energético. Pekín ha reconocido las pretensiones indias en el CSNU. India ha reconocido Tíbet como parte integrante
de China.
Visita en enero del PM indio a China.
Volumen de comercio bilateral de 20 000 millones, en 2006, a 40 000,
en 2010. Se trabaja sobre la posibilidad de negociar un ALC, a pesar de las
reticencias indias.
La presencia china en los extremos occidental y oriental de la India hace
temer a Delhi una injerencia militar en el control del Índico, dentro de una
estrategia de acorralamiento. Puerto de Gwadar en la costa de Baluchistán
(Pakistán), para importar crudo y gas desde Oriente Medio, trasladado por
tierra a través de Pakistán, hasta el oeste de China (Xinjiang). Además, Pekín
es aliado y soporte del régimen de Myanmar.
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2.3. Relación con la UE
5.ª Cumbre UE-India, de noviembre de 2004: establecimiento de una
Asociación Estratégica UE-India, poniendo de relieve la importancia de la
India para la UE como actor estratégico (solo cinco países más gozan de esta
consideración, por parte de la UE: EE.UU., Canadá, Rusia, Japón y China).
6.ª Cumbre en septiembre de 2005: Plan de Acción Conjunto para desarrollar la Asociación Estratégica, que comprende tanto aspectos políticos
(diálogo en materia de Derechos Humanos, lucha contra el terrorismo, no
proliferación), como culturales y científicos (becas Erasmus Mundus, programa Galileo) y económicos-comerciales.
La UE e India han iniciado este año las negociaciones, para la conclusión de un Acuerdo de Libre Comercio (FTA).
Paralelamente, conversaciones exploratorias con Delhi, para negociar un
nuevo Acuerdo de Cooperación y Asociación (PCA), que regule la totalidad de
aspectos de las relaciones bilaterales, y ofrezca nuevos ámbitos de cooperación.
Las autoridades indias no han mostrado, de momento, un gran interés en la renovación del acuerdo global y quieren desvincularlo de la negociación del FTA.
El pasado 30 de noviembre se celebró la VIII Cumbre UE-India en Nueva Delhi, centrada en energía y cambio climático, ciencia y tecnología, transporte e infraestructuras.
3. España
POLÍTICO
Plan Acción: País Prioritario (China y Japón). Relaciones bilaterales
escasas, sin que existan contenciosos pendientes. Los contactos se han intensificado, sin embargo, en los últimos años.
• Don José Luis Rodríguez Zapatero, Presidente del Gobierno español,
visitó la India, en julio de 2006, acompañado del MAEC, el SE.
Comercio y de unos 50 empresarios. Memorando de institucionalización de un diálogo político entre ambos Ministerios de Asuntos Exteriores. Se identificaron áreas de cooperación política: AC, terrorismo,
reforma NNUU, Afganistán, migraciones ilegales. Encuentro empresarial y se firmó un MOU de cooperación entre el CDTI y el Consejo de
Desarrollo Tecnológico (TDB) de la India.
• Invitación visita, en junio de 2008, nueva Presidenta Pratibha Patil que
abriría visita PM y de Reyes, en 2009 (anterior en 1982).
• En materia de defensa, la India se ha planteado como objetivo la
diversificación de sus fuentes de adquisición de material militar. En
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octubre de 2005, tras más de cuatro años de negociaciones, compra
de 6 submarinos Scorpene, por parte de la Marina india. El consorcio Scorpene está constituido por la francesa DCN y la española
NAVANTIA.
• Apertura de un Consulado General en Bombay, Oficina Comercial y de
Turismo.
• La inmigración ilegal se ha convertido en una de las cuestiones fundamentales en la agenda política bilateral:
– El incremento en la llegada de inmigrantes ha llevado a ambos
gobiernos a intensificar los contactos políticos y la colaboración para
evitar la consolidación de mafias implicadas, en la ruta de inmigración ilegal, a través de África occidental.
– La gestión conjunta de sucesivos episodios de inmigración ilegal y
repatriación está sentando las bases para una cooperación permanente (CETIs).
ECONÓMICO
• La Secretaría de Estado de Comercio y el ICEX lanzaron, en noviembre de 2005, el «Plan Integral de Desarrollo de Mercado para India»,
con el objetivo de reforzar las relaciones comerciales, turismo e inversiones directas.
• Visita del ministro de Industria, Comercio y Turismo, en diciembre
pasado.
• El comercio bilateral de mercancías se mantiene en niveles bajos, para
el potencial de ambos países, a pesar de que se haya multiplicado por
cinco entre 1994 y 2005. El comercio bilateral superó en 2007 los 3 000
millones de euros, La tasa de cobertura se ha situado en el 37%, la
mejor de los países asiáticos.
• Las inversiones españolas apenas alcanzan el millón de euros, con un
comportamiento errático y poco estable. Actualmente, hay unas 50
empresas españolas instaladas en India, la mayoría PYMES. Durante la
visita del Presidente del Gobierno, se identificaron sectores prioritarios
para la cooperación empresarial, las telecomunicaciones, la industria
farmacéutica, las infraestructuras, las tecnologías avanzadas en medio
ambiente, la seguridad, la industria agroalimentaria, la industria militar
y el turismo.
• Persisten importantes obstáculos y aranceles. Problema de imagen de
marca España.
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• Campaña de promoción de España como destino turístico. El número
de turistas indios que viaja a España asciende a 26 000.
CULTURAL
• Lectorados MAEC-AECI: diez lectorados en sendas universidades
indias. Objetivo, en los próximos cinco años, de duplicar su número.
• Instituto Cervantes: apertura en Nueva Delhi prevista en septiembre y
visita de los Príncipes.
• Tribuna España-India: Iniciativa incluida en el Plan de Acción. La primera reunión de la Tribuna tuvo lugar en Barcelona, en diciembre de
2005, la segunda en Nueva Delhi, en octubre de 2006, y la tercera en
Valladolid, en octubre pasado.
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Hombre occidental,
tu miedo al Oriente,
¿es miedo a dormir o a despertar?
(Antonio Machado)
Hace unos días, entré en una tienda de menaje y, aunque no era lo que
andaba buscando, me llamó la atención una figurita que representaba a una
estilizada mujer africana de apariencia tribual. Había algo sutil en ella que me
impulsó a averiguar su origen. Al voltearla, me sorprendió comprobarlo: Made
in China (por cierto que el establecimiento no era un bazar chino). Pensé que
era otro «signo de estos tiempos globalizadores», si bien, chocante: la estatuilla de una mujer africana moldeada en China para ser vendida en una ciudad
europea ¿atendiendo al gusto occidental por lo exótico?... También me pregunté de dónde habría sacado el fabricante chino su modelo de mujer africana.
Cifras
Para hacerse una idea de las relaciones que hay entre China y África basta compendiar algunos datos económicos:
China es en la actualidad el tercer socio comercial de África, tras los
EE.UU. y Francia1, que desde la descolonización ocupan esos primeros puestos, antes seguidos en alternancia de Alemania y el Reino Unido.
Los 10 primeros socios comerciales africanos de China (2006):
Angola ....................
Sudáfrica .................
Congo......................
Egipto......................
Nigeria ....................
Sudán ......................
Argelia ....................
Guinea E. ................
Libia........................
Benín.......................
Resto .......................

21%
18%
6%
6%
6%
6%
4%
4%
4%
3%
22%

Fuente: Chris Alden, China in Africa
1. Rafael POCH, «China corteja a África y sus reservas», La Vanguardia, 2 de noviembre de
2006.
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Por su parte África también tiene atractivos que ofrecer, entre ellos, sus
productos agrícolas y sus riquezas mineras. Máxime si se tiene en cuenta que
China, tras desbancar recientemente a Japón de ese puesto, se ha convertido
en el segundo consumidor mundial de petróleo, después de EE.UU., e importa más del 31% de África. Angola sola le proporciona ya el 18%2.
No obstante, el gigante asiático parece hacer honor a la característica que
se le atribuye de concebir el futuro a muy largo plazo: ha entablado negociaciones con la empresa sudafricana SASOL para utilizar la técnica de producir carburantes a partir del carbón. Además, también espera de Sudáfrica que
le transfiera tecnología nuclear3.
China no demanda solo crudo: se calcula que en 2025 podría concentrar
el 40% del consumo mundial de metales, de los que el continente africano
esconde un tesoro4.
Amén del sector minero, también hay otros que le atraen; muestra de ello
son las alrededor de 800 empresas chinas que hacen negocios en 49 países
africanos, más de la mitad de las cuales (480) han constituido empresas de
riesgo compartido con socias autóctonas.
Atendiendo a las dificultades económicas que atraviesan los Estados
africanos, desde 2000, China ha anulado una deuda externa de 1 300 millones de dólares a África5 y ha superado al Banco Mundial como principal
fuente de los préstamos y créditos al desarrollo en el continente6.
«Al contrario que los chinos, el Banco Mundial ha olvidado con demasiada frecuencia las enseñanzas básicas del desarrollo y ha preferido darles lecciones a los pobres y forzarles a privatizar las infraestructuras
básicas, en vez de ayudarles a invertir en esas infraestructuras y otros
sectores cruciales»7.
Además, China es uno de los mayores contribuyentes a los Cascos Azules de la ONU y tiene destinados a ese cuerpo más de 1 800 soldados, policías y observadores militares, que operan en seis de las siete misiones activas
en África, entre ellas las de Darfur y la República Democrática del Congo8.
2. Chris ALDEN, China in Africa, Zed Books / David Philip, Londres / Cape Town, 2007, p. 12.
3. Ibid., p. 72.
4. Lyal WHI, «A match made in Beijing», Mail y Guardian, 20 de enero de 2006.
5. José REINOSO, «China forja una alianza estratégica con África», El País, 4 de noviembre
de 2006.
6. Aritz PARRA, «China desvalija África en nombre del progreso comunista», El País, 30 de
diciembre de 2007.
7. Jeffrey SACHS, «China’s lessons for the World Bank», The Guardian, 24 de mayo de 2007.
8. Bates GILL y Chin-Hao HUANG, «Las relaciones de China con África: Implicaciones para
Europa», África. Vanguardia Dossier, n.º 24, enero-marzo de 2008, p. 55.
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Distribución
La presencia de China en África se puede clasificar en tres categorías:
empresas multinacionales, pymes e inmigrantes.
En la categoría de multinacionales se encuentran aquellas empresas chinas, herederas de las grandes empresas públicas o incluso de departamentos
ministeriales, que se han introducido en ámbitos hasta ahora dominados por
empresas occidentales de EE.UU., Europa, Canadá y Australia: sobre todo en
los relacionados con el sector energético, el gas y petróleo, aunque también
con el de las grandes obras públicas.
Sus adquisiciones, en algunos países, se han visto facilitadas por los
incentivos adicionales que les ha proporcionado el Gobierno chino: en Angola, por ejemplo, han obtenido la adjudicación de una parcela para la extracción de petróleo gracias a la concesión de un crédito de 2 000 millones de
dólares que liberaba al gobierno angoleño de sus ataduras al FMI.
«Las empresas chinas se han impuesto con facilidad a las empresas occidentales [...] mediante las estrategias tradicionales de vincular las inversiones a proyectos integrados9 y de ofrecer costes laborales reducidos
que se consiguen gracias a que los directivos cobran poco y a que los trabajadores son contratados por la propia empresa [en China]»10.
La segunda categoría incluye a las pymes que proporcionan bienes de
primera necesidad a precios muy bajos; se han expandido a sectores, como el
comercio al por mayor, que antes estaban controlados por los propios africanos o por libaneses e indios.
Por último, la presencia de China es tangible en África porque está encarnada en sus inmigrantes. Por un lado, hay trabajadores chinos que son contratados por las propias empresas para llevar a cabo determinados proyectos, como
los 2 500 que están construyendo la presa de Merowe en Sudán; un proyecto en
el que participan también las compañías Alstom (francesa), Lahmeyer International (alemana) y ABB (suiza). Se calcula que las empresas chinas emplean en
África a unos 750 000 trabajadores procedentes de China11.
Pero también están quienes, hoy como antaño, se establecen como mineros en Zambia, agricultores en Angola, tenderos... Durante el siglo XX, el
número de inmigrantes chinos asentados en África ha crecido de manera considerable. Aunque las cifras varían mucho dependiendo de las fuentes, Chris
Alden ofrece el ejemplo de Sudáfrica como indicativo:
4 000 (1946) 10 000 (1980) 120 000 (1998) ¿300 000/400 000? (2006)
9. Esto es, proyectos que van ligados a dichas inversiones.
10. Chris ALDEN, China..., p. 13.
11. Pere RUSIÑOL, «China saca el látigo en África», El País, 19 de noviembre de 2007.
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A pesar de que la inmigración china en África no es, ni mucho menos,
un fenómeno ni nuevo ni reciente, la acogida que les brinda a los chinos la
población africana recuerda a la que reciben también en otros países ¿como
España?: «A los inmigrantes chinos se les ve a menudo como intrusos, los
ven así incluso quienes compran en sus tiendas»12.
Posturas
La presencia de China en África suscita posturas diversas, dependiendo
lógicamente de las consecuencias que esa presencia comporta. Así por ejemplo, las relaciones de país asiático con Sudáfrica son complejas: por un lado,
como se indica arriba, el sector energético sudafricano atrae el interés chino;
por otro, «el comercio con China, si acaso, ha empeorado el desempleo y la
pobreza, que son los dos problemas más acuciantes con los que se enfrenta el
país en la actualidad»13. De hecho, el déficit comercial pasó de ser de 24
millones de dólares en 1992 a 400 millones de dólares en 2006. El desequilibrio también es patente cuando se comparan las cifras de las inversiones:
Inversiones

SA en China

China en SA

2004

US$ 300 millones

US$ 200 millones

2005

US$ 700 millones

US$ 210 millones

Además, COSATU (Congreso Sudafricano de Sindicatos) denuncia que
800 empresas, que daban empleo a 60 000 trabajadores, se han visto obligadas a cerrar en los últimos años como consecuencia de la eliminación de las
tarifas en textiles con las que se gravaban esos productos chinos.
Sin embargo, otros países como Zimbabwe o Sudán, cuyas políticas les
han hecho acreedores de un estatus de paria a los ojos de muchos otros Estados, han encontrado en China un socio estratégico, y un proveedor de ayuda
al desarrollo y de inversiones extranjeras. En este contexto no son de extrañar las palabras de Yassir Arman, vicesecretario del SPLM (Movimiento
Popular de Liberación de Sudán): «El balance es muy positivo. [los chinos]
Hacen lo que necesitamos y barato. Su papel es mucho mejor que el de los
occidentales»14.
Si bien las posturas en África son dispares, parece extenderse por Europa y Estados Unidos una valoración extremadamente crítica de China en
África y de sus intenciones que se tachan casi de aviesas, como reflejan, por

12. Chris ALDEN, China..., p. 54.
13. Lyal WHI, «A match made in Beijing», Mail y Guardian, 20 de enero de 2006.
14. Pere RUSIÑOL, «China saca el látigo en África», El País, 19 de noviembre de 2007.
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ejemplo los titulares de algunos periódicos: «China saca el látigo en África»15, «África, ¿capital? Pekín»16, «China desvalija África en nombre del progreso comunista»17.
«Los elementos de Occidente fomentadores de ese ‘‘discurso del miedo’’,
que se manifiesta en su análisis de las relaciones entre China y África,
no suelen encontrarse en las fuentes africanas [...] En ese sentido, Occidente no debería infravalorar el disgusto casi universal, el agotamiento y
la decepción (si no la hostilidad más abierta) que los africanos sienten
hacia él»18.
Recuerdos
Del mismo modo que la actitud africana con respecto a Occidente guarda
relación con la historia de las relaciones entre ambos, así también habrían de
contemplarse los vínculos entre el gigante asiático y el continente negro. En contra de lo que pudiera pensarse, fruto de esa narración de la Historia que presenta la aparición de civilizaciones como acontecimientos aislados y sus episodios
como sucesos inconexos, las relaciones de China con África son muy viejas.
El sinólogo y escritor Philip Snow nos recuerda que China, a pesar de
sus convulsiones internas e invasiones del exterior, se ha mantenido como una
entidad social y política durante los últimos dos mil años. Así se ha conservado un corpus indiviso de crónicas que relata las relaciones que las distintas
dinastías han mantenido con pueblos diferentes.
«Esas pruebas», dice Snow, «según los chinos, sirven para fundamentar
las relaciones actuales con dichos pueblos; cuánto más antiguas sean las
pruebas, más ricas y firmes se consideran las relaciones actuales»19.
A veces las pruebas son un tanto abstractas, pues, de acuerdo con las concepciones chinas, el comercio, el intercambio de bienes y productos, aunque
fuera de manera indirecta, es una prueba de que existían relaciones cordiales.
Así, los historiadores chinos consideran que ya durante la dinastía Han
(202 a.C. y el 220 d.C.), existían relaciones comerciales con dos importantes
estados africanos de la época: con el reino de Kush, cuya capital era Meroe,
y con el imperio de Axum, a través del puerto de Adulis.

15. Ibid.
16. La Vanguardia, 2 de noviembre de 2006.
17. El Mundo, 30 de diciembre de 2007.
18. Chris ALDEN, China..., p. 19.
19. Philip SNOW, The Star Raft, China´s Encounter with Africa, Weidenfeld and Nicolson,
Londres, 1988, p. 2.
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A través de los comerciantes indios y árabes, llegaban cerámicas y utensilios de bronce procedentes de China al puerto de Adulis. Allí también se
cargaban productos africanos como el marfil o las conchas de tortuga en
dirección a China.
A mitad del siglo VI, cuando francos y visigodos se peleaban en Aragón,
Kosmas (el ‘‘Viajero Indio’’ convertido en monje bizantino después) describe así Ceilán (hoy Sri Lanka) en su Topografía Universal Cristiana:
Gracias a la ubicación central que tiene, a ella acuden con frecuencia
barcos procedentes de toda la India, de Persia y Etiopía... Y también de
lugares tan remotos como Tzinista [China] y otros centros de comercio.
A Ceilán llegan seda, aloe, clavo, sándalo y otros productos, que luego
se llevan a mercados de por aquí, como Malê, Kalliana... a Persia, al
país homerita o a Adulis.
No está claro si a las mercancías chinas, como la seda, las acompañaban
comerciantes chinos, pero es muy posible que se dieran contactos entre los
comerciantes africanos procedentes de Adulis (que ya navegaban en sus propios barcos) y los peregrinos budistas chinos.
A mediados del siglo VIII, en plena invasión musulmana de la Península Ibérica, un oficial de la dinastía Tang (618-907), llamado Du Huan, llegó
a África. Du había sido capturado durante una batalla (contra los musulmanes) cerca de Samarcanda. Tras doce años recorriendo los dominios del califato, reapareció para escribir su Crónica de mis viajes, en la que habla de un
país, más allá del desierto, cuyos habitantes son negros y profesan diversas
religiones. Un país que bien podría ser el imperio de Axum (entonces situado en lo que hoy son Sudán y Eritrea).
Las crónicas árabes y los registros chinos indican que, durante los siglos
X y XI, llegaban a China gran número de productos africanos. Los productos
eran transportados a los puertos chinos, pero eso no implica que fueran mercaderes o viajeros autóctonos quienes se ocupaban de aquel comercio. Un
repaso a la historia de China nos recuerda que la suya se ha mecido de la
extraversión a la introspección. Y así, a una época de repliegue, en la que los
chinos navegaron mucho menos, siguió otra en la que el Imperio miraba de
nuevo afuera: Durante la dinastía Song (1127-1279) se recuperaron los viajes
‘‘transíndicos’’ para compensar las conquistas que de territorio chino hacían
los tártaros llegados del norte.
Las crónicas de la época describen los enormes navíos chinos con hasta
seis cubiertas, con provisiones de grano para un año, piaras de cerdos y toneles con vino en fermentación. Y fueron los chinos quienes inventaron diversos avances para la navegación: desde la brújula al timón de codaste.
Aquellos inventos, así como el conocimiento y estudio del firmamento les
permitieron navegar cada vez más lejos.
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Las crónicas chinas de la época describen con gran detalle desde el paisaje y la fauna africanos a los pobladores y sus costumbres. Uno de aquellos
cronistas fue Wang Dayuan, que aseguraba haber hecho dos viajes transíndicos alrededor de 1330. De Wang dice Philip Snow:
«Piensa que los habitantes de Zangbaluo (¿Zanzíbar?) poseen ‘‘aquella
rectitud de los viejos tiempos’’. Los chinos cultos, al igual que los griegos y romanos cultos, albergaban una vaga nostalgia de aquella época
dorada en la que los hombres vivían en armonía, sin que el conocimiento y el ansia de beneficios los hubieran corrompido aún. Parece que algo
de aquella ilusión se daba en las sencillas comunidades de las costas de
África»20.
Al cabo de unos años, en 1405, Zheng He, almirante de la dinastía Ming,
puso rumbo a las costas de África iniciando así una serie de expediciones que
se prolongarían hasta bien entrado el siglo XV.
En comparación con Colón, navegante casi contemporáneo, Zheng He
contó con bastantes más medios: En su primer viaje, se hicieron a la mar 62
galeones y más de 100 navíos auxiliares. Los mayores galeones tenían tres
cubiertas, solo en la popa. Entre los que acompañaron a Zheng He había: 868
funcionarios civiles, 26 800 soldados, 93 capitanes, 2 jueces militares, 180
oficiales médicos y sanitarios y 7 embajadores.
Hasta el siglo XVI el comercio por el Índico siguió desarrollándose con
tal intensidad que se han hallado restos de porcelana china en las ruinas del
Gran Zimbabwe y aún hoy se ven prácticamente en toda la costa oriental de
África. El arqueólogo Mortimer Wheeler llegó a decir que en su vida había
visto tantos añicos de porcelana china como los que se encontraban en la costa de Tanzania.
Pero la entrada de los portugueses en el Índico supuso el fin del comercio que contribuyó a modelar la civilización swahili y el repliegue de quienes
durante siglos habían surcado sus aguas. Portugueses y holandeses establecieron a orillas del Océano sus puertos de aprovisionamiento y sus colonias,
e incluso trasladaron allí sus enfrentamientos. Como muestra de los cambios
acaecidos en la zona baste recordar que fueron los esclavos negros, que los
portugueses habían llevado a Macao, quienes defendieron el enclave frente a
los holandeses en 1642.
A partir del siglo XVII y debido a las circunstancias internas que se dan
en China, hay habitantes que buscan escapar del país, al tiempo que las restricciones para abandonarlo se endurecen. Así, aunque en teoría les estaba

20. Philip SNOW, The Star Raft, China´s Encounter with Africa, Weidenfeld and Nicolson,
Londres, 1988, p. 16.
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prohibido salir del país, lo hacían si conseguían alcanzar los puestos europeos: De este modo entraban en las redes del tráfico de personas que proporcionaba mano de obra barata, más o menos forzada, a las plantaciones de
Mauricio, por ejemplo.
A finales del XVIII llegaron a la isla, entonces por su propia voluntad,
numerosos emigrantes chinos que se asentaron como artesanos y pequeños
comerciantes. La proliferación de sus tiendas acuñó la expresión aller chez
les chinois (ir a los chinos), que aún se utiliza cuando alguien va a la compra.
En la Sudáfrica de finales del siglo XIX, también los chinos, reclutados
a miles para trabajar temporalmente en las minas de oro y diamantes de Witswaterand, fueron objeto de segregación. Pero el siglo XX volvería las tornas:
«Con el cambio de siglo, del XIX al XX, los europeos alcanzaron el
límite extremo de su avance mundial [...]. En la cumbre del triunfo europeo, empezaron a oírse las primeras voces coherentes de protesta. El
resentimiento chino crecía por dos razones distintas. Muchos chinos
estaban indignados por la continua erosión que Europa le infligía a la
soberanía de su país. Al mismo tiempo se estaban revolviendo contra la
dinastía Manchú, ajena y desacreditada, que les gobernaba desde el siglo
XVII y cuya debilidad había permitido la entrada a los europeos»21.
Las dos Guerras Mundiales entre las potencias europeas, de las que el
continente africano también fue cruento escenario, y el ascenso de Mao
Zedong al poder en China dibujaron un panorama internacional distinto y
cambiante: el de la Guerra Fría. Una confrontación en la que los tres bloques,
que no dos (EE.UU., URSS y China), buscaban atraer aliados, al tiempo que
los africanos recuperaban poco a poco su soberanía.
Por un lado, «Los líderes africanos encontraron en China un país que
sabía lo que era la independencia»22; por otro
«Los africanos, que se habían sublevado contra los regímenes blancos,
llegaron a la conclusión de que los chinos tenían razón: los Estados Unidos eran su enemigo y el sostén de sus enemigos. En ese contexto, es
fácil comprender por qué los africanos coligieron que los chinos les estaban ayudando sin segundas intenciones. El duelo entre China y EE.UU.
pasaba ahora casi inadvertido, se había camuflado tras el hecho de que
los antagonistas de China eran los mismos que los suyos»23.
A la postre, el apoyo de China a los africanos para que se librasen del
yugo colonial estaba estrechamente vinculado con la consecución de los pro-

21. Ibid. pp. 61-62.
22. Ibid. p. 90.
23. Ibid. p. 111.
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pios intereses nacionales, o sea, luchar contra sus principales enemigos: los
EE.UU. y la URSS.
Además, los nuevos Estados africanos adquirieron gran relevancia para
China en su búsqueda del reconocimiento internacional para obtener el escaño en la ONU que Taiwán había heredado tras la llegada al poder de Mao
Zedong. En marzo de 2007, solo reconocen a Taiwán, Swaziland, Sao Tomé,
así como Príncipe, Gabón, Malawi y Burkina Faso. Sudáfrica cortó sus relaciones con la isla en 1997, Senegal en 2005 y Chad en 2006.
Futuro compuesto
En Zambia, la presencia china se convirtió en cuestión de enfrentamiento político durante la campaña electoral de los últimos comicios: el líder de
la oposición afirmó entonces que reconocería a Taiwán si era elegido.
Eso supondría un cambio considerable en la que hasta ahora había sido
tradicionalmente la postura del gran productor de cobre; una postura que tiene mucho que ver con una de las grandes obras públicas del continente: el
Tan-Zam, la línea de ferrocarril de 2 000 km de longitud que une la región
cobriza de Zambia con el puerto de Dar es Salaam en Tanzania. Su construcción era vital para la supervivencia de una Zambia independiente, pero solo
China estuvo dispuesta en la década de 1970 a construirlo, a pesar de que el
estudio de viabilidad realizado por un consorcio anglocanadiense concluyese
que podía ser incluso rentable.
Pero ese no es el único ejemplo, la cooperación china ha dejado en el
continente africano centros de congresos y otros edificios públicos, estadios
deportivos inmensos, como el Nacional de Zimbabwe (60 000 espectadores);
un tramo de ferrocarril en medio de Guinea (Conakry), otro en Etiopía, y una
autovía que va de norte a sur de Somalia y cuyo trazado es paralelo a la frontera con Etiopía.
«A los chinos les gustaba acentuar que habían asumido proyectos que los
europeos habían rechazado, basándose en estrechos criterios económicos,
pero que eran muy importantes para los Gobiernos africanos por motivos
políticos o psicológicos»24.
Aunque quizá lo más importante para muchos africanos es el apoyo que
China les brindó para alcanzar la independencia; un apoyo que siguen agradeciendo, como demuestran las relaciones diplomáticas y comerciales que
mantienen en la actualidad. Algo que Occidente olvida con frecuencia.

24. Ibid., p. 153.
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Fernando Delage. Desde finales de los años noventa, se puede observar una
nueva manera china de ver el mundo, de interpretar las relaciones internacionales;
una nueva política exterior que toma forma a lo largo de la década de los noventa después de una profunda reflexión estratégica y debate interno. En China las opiniones
son cada vez más plurales. No hay dos estrategas que vean de la misma manera cómo
debe evolucionar la relación de su país con Estados Unidos. Eso hace cada vez más
difícil seguir cómo piensa China, pero también da idea del enriquecimiento de ese
país extraordinario, donde solo en la Academia China de Ciencias Sociales hay 4 000
investigadores a tiempo completo.
Una de las razones por las que, de hecho, tratamos a China como gran potencia,
es porque observamos que tiene una estrategia global. Solo las grandes potencias tienen una estrategia global. ¿Es una estrategia acabada, sistemática, completa? Probablemente no, pero vemos una manera de actuar, una consistencia, una visión a largo
plazo extraordinaria, reveladora de lo que puede llegar a conseguir.
China quiere, esto está claro, reforzar su poder nacional. Riqueza y poder son
los términos que definieron la ambición china desde las Guerras del Opio, desde el
tratado de Nankin. Desde entonces, da igual que sea un gobierno comunista o de otro
signo, todos los chinos están unidos en el esfuerzo histórico de acabar con la humillación del siglo y medio que ha estado presionada por Occidente y recuperar su poder
nacional. China ha llegado a la conclusión de que la mejor manera de conseguirlo es
abriéndose al exterior e integrándose en el mundo. Es una revolución desde el punto
de vista de la psicología colectiva china y de lo que ha sido su historia. China era el
centro del mundo. Y ha decidido ahora, por el contrario, integrarse en un mundo
cuyas normas han sido definidas por otros.
Al tomar la decisión de integrarse de esta manera, lo que China ha descubierto
es la verdadera naturaleza del poder internacional hoy y lo absurdo que es una realpolitik clásica. Ha descubierto que puede conseguir más si recurre a instrumentos
diplomáticos y económicos, que si recurre a una competencia militar y estratégica
clásica. El giro hacia el multilateralismo está dando grandes resultados para China.
De manera tranquila y callada está modificando la estructura económica de Asia. Está
hilando un tejido cada vez mayor de interdependencia y está haciendo que los países
vecinos dependan cada vez más de ella. Si China ofrece un acuerdo de libre comercio a los países de Asia, no es por razones comerciales. Si China sustituye a Estados
Unidos como primer socio comercial de Japón desde el año 2004, de Corea del Sur,
que es desde un par de años, y aspira a ser también el primer socio comercial de India,
¿qué busca? Que en caso de conflicto con Estados Unidos, a todos estos países les sea
mucho más difícil ponerse del lado de Estados Unidos en una política de contención
de China. China es muy consciente de sus limitaciones. De ahí toda esa estrategia que
trata de sumar al conjunto del continente asiático a su lado.
Dicho esto, todos seguimos teniendo dudas sobre las intenciones últimas de
Pekín. Hasta hoy actúa de esta manera y podemos creerla, pero ¿es una estrategia de
transición?, ¿qué puede ocurrir a mediados de siglo? ¿China plenamente consolidada
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como gran potencia puede cambiar de objetivos? Desde la perspectiva china, la primacía de Estados Unidos tiene quince o veinte años más de vida, y por tanto es una
estrategia hecha sobre la base de esa previsión china sobre cómo puede evolucionar
Estados Unidos en la esfera internacional. Por último, no pensemos que el gobierno
tiene capacidad de controlar todos los pasos. Hay muchos problemas internos.
Puede haber una lucha entre facciones. En el año 2012 se producirá la sucesión
a la quinta generación de líderes, y hemos visto en el último Congreso que el presidente Hu Jintao no ha conseguido todo lo que quería y la lucha de liderazgo no ha
sido bien resuelta. Puede haber un parón económico si se produce una reacción proteccionista por parte de Estados Unidos, o de la Unión Europea. Puede haber una crisis de gobernabilidad, está la situación catastrófica del medio ambiente, la
insuficiencia en la prestación de bienes públicos básicos como sanidad y educación.
Taiwán sigue estando ahí, aunque creo que hay que ser optimista con respecto al mantenimiento del statu quo durante los próximos años. Lo que quiero decir es que hay
variables que pueden modificar este escenario de cooperación, y sobre todo existe una
opinión pública que no termina de ser controlada por el gobierno chino, aunque sea
un sistema autoritario. Hay un nacionalismo popular, sobre todo entre los jóvenes,
definido en contra de Japón. Es un nacionalismo que estimuló el gobierno después de
Tiannanmen pero que puede volverse en su contra en caso de crisis.
José Eugenio Salarich. A mí también me gustaría saber cuáles son los temas
que les parecen a ustedes más relevantes para tener en cuenta, en el futuro diseño de
nuestra política exterior.
¿Cuáles son, según su opinión, las relaciones de China e India con sus vecinos?
¿Son determinantes en la política exterior global? Sobre todo, los cuatro grandes,
China e India, con sus dos grandes vecinos respectivos, Japón y Pakistán. China-Japón;
China-India; India-Pakistán.
Sobre la política interior china, hay tres temas objeto de debate, sobre los que
sería muy interesante saber lo que piensan: Taiwán, la política de derechos humanos
y Tíbet.
Las Olimpiadas 2008 y Shangai 2010 son los dos grandes acontecimientos que
señalarán la evolución de China como potencia global en el siglo XXI, igual que la
Primera Guerra Mundial significó la irrupción de Estados Unidos como potencia global del siglo XX. ¿Creen ustedes que China será la superpotencia del siglo XXI? ¿Es
un globo que se ha hinchado y que se va a pinchar?
China e India, y el consumo de energía. Es evidente que para mantener estos
ritmos de crecimiento, China e India cuentan prácticamente con la mitad de la
población mundial y consumen muchísima energía. El acceso de 40 millones de
personas al año a las clases medias, es decir, al consumo de calefacción, aire acondicionado, gasolina para coches, de electricidad, va a cambiar y está cambiando
toda la política energética mundial. Cada vez que ustedes encienden la luz, les cuesta muchísimo más porque los chinos consumen más. Cuando se pone gasolina al
coche, cuesta el 100% más de lo que costaba hace cuatro años porque los chinos
consumen más. La contaminación es un resultado de este consumo energético. El
salto adelante en las energías renovables es precisamente porque estamos en vísperas de quedarnos sin petróleo.
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La India como potencia nuclear, China como potencia nuclear. ¿Qué implicaciones tiene para la zona y para el mundo? La India y el terrorismo. Es su gran preocupación. Entre los países del mundo más golpeados por el terrorismo han estado
India y Pakistán.
India y las migraciones. Qué pasa si unas decenas o cientos de millones de indios
empiezan una diáspora controlada, pero regular y se nos vienen encima a Europa, a
América, aunque para India es un tanto por ciento mínimo de su población. El crecimiento demográfico, ¿es un activo o un pasivo para India o China? El crecimiento de
las grandes ciudades, ¿es un activo o un pasivo? Antes se hablaba siempre de Méjico,
de Sao Paulo. Las grandes ciudades ahora están en Asia, en China concretamente. Esto
provoca desajustes entre el campo y la ciudad, entre el interior, el centro y la periferia.
El segundo desajuste a resolver por los chinos es entre las regiones. El tercero, entre
los derechos económicos y sociales. El cuarto es el medioambiente. Y el quinto es promocionar el derecho interno o una proyección mayor internacional.
Otro tema sería China e India como mosaico de religiones. Son países donde
conviven cientos de millones de personas de muchísimas religiones. China es el tercer país islámico del mundo, después de Indonesia y Pakistán. La India es el cuarto.
Se habla de la alianza de civilizaciones. China e India, sobre todo la India, es una
alianza de civilizaciones en el propio país.
Por último, la potencia militar. Cómo afecta también esto a Occidente. ¿Qué
sería preferible, mantener el embargo de armas o vendérselas? ¿Se puede crear un
ejército que luego va a ser incontrolable?
José Luis Batalla. Ha habido dos temas sobre los cuales quiero incidir. Han sido
probablemente los dos grandes ausentes de la campaña electoral: el medioambiente,
con el cambio climático como factor decisivo, y la política exterior. Nosotros estamos
aquí muy interesados por unos temas que, al parecer, no interesan a la generalidad de
los españoles, ya que no estuvieron presentes en el proceso electoral.
Quiero hablar del medioambiente porque lo que aprendamos y sepamos nos servirá para promover una manera de actuar en nuestro país y para que nosotros mismos
actuemos en consecuencia. He leído un trabajo de Susan Parker, que para mí está
siendo libro de cabecera. Ella plantea la diferencia entre lo que se llama la modernización ecológica, es decir, mentiras que nos van diciendo, y un verdadero desarrollo
sostenible. Dice que la promoción del desarrollo sostenible, en un sistema ecológico
de recursos finitos, requiere una reducción del crecimiento en las sociedades del Norte, con el propósito de abrir el camino para el desarrollo ecológicamente legítimo en
el Sur. Cuando digo Sur, incluyo a China, porque China será un país muy rico, pero
con millones de pobres. Ella, desde esa promoción de desarrollo sostenible, exhorta
al mundo industrializado a mantener las pautas de consumo dentro de los límites de
lo ecológicamente posible, estableciendo normas a las que todos puedan aspirar.
El conocimiento de lo que está pasando en China en los temas medioambiental
y de la energía nos debe hacer reflexionar profundamente a los que vivimos en el norte. En Bali se veía al delegado de un país pequeño, no me acuerdo cuál era, debía ser
asiático, cómo imprecaba a la delegada de Estados Unidos y le decía: firma, firma, y
era coreado por todos los demás. China e India en cierto modo se han apuntado también a tratar de resolver su problema. Creo que el tema de cómo llegar a ese desarrollo ecológicamente legítimo es una tarea del Norte. Cuando preguntas cómo se arregla
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eso; pues muy difícilmente, pero algo tendremos que hacer en el Norte para que no
haya un consumo desaforado, que impide que otros países que están empezando a
caminar puedan utilizar los procedimientos que nosotros hemos utilizado. En China
se inauguran cinco centrales de carbono al año. ¿Qué podemos hacer desde el Norte?
Proporcionar unos sistemas, invertir en tecnología, de manera que emitan la menor
cantidad posible de CO2. Para que China pueda caminar hacia una elevación de esos
millones de pobres que subsisten aunque macroeconómicamente el país haya mejorado, algo tendremos que hacer nosotros.
Queda el tema de la ayuda en la política exterior. Sobre todo los créditos FAD
en la cooperación. Parece ser que la parte importante de estos préstamos de la ayuda
exterior española van a China, y en cambio lo que se ayuda a la población a través de
los exportadores es, en realidad, un porcentaje tan pequeño que no sé si vale la pena
que ese tipo de ayuda se encamine de esa manera. Sería bueno, quizá, una ayuda
expresa en forma de cooperación para esos millones de chinos pobres, como se hace
con otros países de Asia.
José Artero. Tengo unas notas con relación a la política de China de obtención
de petróleo en otros países. Las he sacado de distintos medios, y me gustaría que
alguien las matice o me las rebata. En los contratos con países africanos, una de las
zonas de influencia china, parece ser que China ofrece sin problema ninguno de dinero toda clase de reformas de su red portuaria, de carreteras, de infraestructuras. De
momento parece que el daño al medioambiente no le preocupa demasiado. Los préstamos de ayuda al desarrollo tampoco los hace con condiciones políticas. Existe el
caso, por ejemplo, de Chad. Gran parte del petróleo llega a través del gobierno presionado por los rebeldes, a los cuales apoya China. El pago es ventajoso.
En América Latina, por ejemplo en Venezuela, obtiene gran parte de lo que llaman petróleo pesado en la franja del Orinoco y para ello están organizando una flota
mixta para llevar el petróleo a refinerías nuevas que pueden tratarlo. Todo esto con la
oposición de Estados Unidos a Chávez. En 2005 China presentó una OPA a Unocal;
Estados Unidos se lo impidió objetando que si China era propietaria de esta compañía, no era para poner el petróleo en el mercado, sino para su consumo interno. Norteamérica lo tomó como una amenaza militar y abortó este asunto. A partir de este
fracaso, China firma contratos con Irán y lo intenta con otros países que están precisamente enfrentados con Estados Unidos, pagándoles con la ayuda de su poder de
veto en el Consejo de Seguridad. Tampoco tiene escrúpulos para firmar con Sudán un
ventajosísimo contrato y utilizar el veto para evitar el embargo de armas a este país.
El petróleo, por donde entra principalmente es por el estrecho de Malaca, que está
controlado por Estados Unidos. Luego le interesa una flota lo suficientemente fuerte,
además de la construcción de oleoductos con los vecinos. Es decir, en estos momentos podemos sospechar una competencia entre Estados Unidos y China por conseguir
nuevos abastecedores de petróleo. Si la mitad de la humanidad, es decir, Asia, quiere
vivir como la otra mitad, África puede ser, si no lo es ya, un campo de batalla entre
los grandes en la disputa del petróleo. Y si los orientales están actuando en estos asuntos sin muchos escrúpulos, no es fácil que los critiquemos los occidentales, que llevamos siglos haciendo lo mismo.
Por otro lado, parece ser que queremos que, en tres décadas, China evolucione
lo que nosotros hemos hecho desde la Revolución Francesa. Es absurdo y me parece
exagerado.
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Julia Remón. Se ha hablado de la relación de China con India, con Estados Unidos, pero no con Japón. Mi pregunta es si Japón se va a quedar con los brazos cruzados ante la expansión china. A mí me parece que no, pero me gustaría saber vuestra
opinión. Parece que las nuevas generaciones japonesas están cansadas en los últimos
años de la política tradicional: nos cansamos de pedir perdón. A los jóvenes japoneses les parece que ya han purgado bastante, que el recuerdo de la Segunda Guerra
Mundial se tiene que abandonar y piden un nuevo liderazgo para Japón en la zona.
Sienten temor hacia el activismo militar chino, que consideran un elemento desestabilizador.
He hecho una pequeña encuesta con mis alumnos de la Universidad de Lérida,
sin estricto rigor sociológico, pero me ha servido para aproximarme a saber qué piensan los jóvenes de la emigración china en España. En general, en el imaginario colectivo, consideran que es una población muy trabajadora, muy familiar, muy ética. Pero
sin embargo, muchos los consideran como un peligro, y tienen la idea clara de que no
se debería comprar en las tiendas «de todo a cien» de los chinos, porque hunden los
pequeños negocios españoles. Es el sentir de ochenta alumnos míos, lo que no es significativo pero resulta interesante. Creen en una especie de leyenda negra. También
tienen la impresión de que hay muchos chinos. Busqué los datos estadísticos oficiales del Ministerio, en el Anuario de Inmigración 2004, y es todo lo contrario. La idea
que tenemos en la calle no se corresponde con los datos reales. En 1961 había 167
chinos oficialmente reconocidos en España; en 2004, hay 62 021 chinos reconocidos.
Se considera que pueden llegar hasta 100 000 con los sin papeles, según la misma
fuente del Ministerio. Cataluña es la comunidad donde más chinos hay, casi 19 000.
Lo que más me ha interesado es una serie de datos que da el anuario y que me parecen significativos.
En España, hasta los años ochenta, prácticamente no empiezan a hacerse visibles. Lo primero que vemos de la emigración china son los famosos restaurantes. La
misma competencia entre ellos les hace diversificarse con todas las actividades que
conocemos, principalmente, con las casas de a cien y la venta de textil. Los restaurantes, para no hacerse la competencia, estaban bastante separados. En cambio, con
la actividad de la confección ha surgido por primera vez una concentración de chinos.
Concretamente en Lavapiés, en Fuenlabrada y en Santa Coloma de Gramanet. Están
en edad laboral el 81%. Hasta los 15 años hay unos 10 000; entre 16 y 64 hay más de
50 000, por lo tanto, es una población muy activa. Dados de alta en la Seguridad
Social tenemos 32 000 de los 62 000. Quiere ello decir que si en una familia son cuatro, en la Seguridad Social están dos. La mujer china participa muy activamente como
empresaria. Lo que quería decir es que, cuando se toman los datos estadísticos, no hay
tanta población china en España con respecto a otras emigraciones. Sin embargo, la
sensación que existe en la calle es que hay muchísimos más chinos, porque su actividad suele ser muy visible.
Carlos F. Hidalgo. Un gran periodista norteamericano ha sacado un libro que
nos hace temer, si lo llevamos al extremo, el peligro amarillo. Creo que es alarmista
y está lejos de la realidad. Es bastante exagerado. El comercio internacional se hace
sobre todo con los países más afines. Los países industrializados comercian más con
los países industrializados que con los países no industrializados. Es verdad que
empresas del mundo occidental van a China y a India en forma de outsourcing, buscando materiales y sobre todo mano de obra, pero es mano de obra no calificada.
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Cuando se trata de mano de obra calificada, de conocimiento, no es tan grande ese
outsourcing. Hay ingenieros informáticos indios en Alemania y en Estados Unidos,
pero no son tantos para que los puestos de trabajo de los occidentales peligren. Al
contrario, yo veo ese hecho positivo, promueve en el mundo occidental la idea de que
la educación debe cambiar, enfatizando más una educación del conocimiento y de la
creación. Este tipo de trabajo no es tan móvil como uno cree. Es verdad que los médicos radiólogos norteamericanos mandan a la India trabajos comunes y algunos creen
que sus trabajos peligran, pero lo trabajos de radiología serios se quedan allí. Vamos
a hablar del mundo hispánico, p. ej., editar en Bolivia. Es el mismo idioma, la misma
gramática, pero el modo de transmitir ideas es diferente, por tanto ese trabajo se quedará acá. Cuanto más ligado al conocimiento es el trabajo, más difícil es que tenga
movilidad y que empresas editoriales complejas se vayan de acá.
Lo mismo es aplicable para los anglosajones en el mundo de la India que habla
inglés. Es difícil para un norteamericano encontrar un editor de la India. Traten de
comunicarse con técnicos de la India; tienen que superar barreras que son de idioma,
pero sobre todo de cultura. El comercio se promueve más con las personas que tienen
afinidad con uno. Esa afinidad es cultural más que técnica. No nos debemos alarmar
temiendo que nuestros trabajos de conocimiento, pensamiento y creatividad se vayan
a marchar a gigantes que tienen todavía los pies de barro. Es verdad que China tiene
un sinnúmero de usuarios de Internet, pero su población es enorme. En el Fondo
Monetario vemos muchos hindúes trabajando, y nos extraña ver tan poco español. La
realidad es que el número de economistas hindúes es enorme, pero el porcentaje es
relativamente insignificante en relación con la población. El gran salto que ha dado
China con una política gubernamental dirigida hacia fines muy concretos hace que,
al principio, temiéramos al tigre, tanto Estados Unidos como el mundo occidental.
Nos acercamos al tigre, le perdimos el miedo, luego bailamos con él y en el futuro le
superaremos. Al futuro presidente de Estados Unidos le tocará plantear la política
exterior de una manera diferente y más juiciosa que ahora.
Jesús M.ª Alemany. Quería volver un poco a las preguntas iniciales, si China
realmente es la potencia emergente de que hablamos o es un gigante con pies de barro
que se puede disolver en cualquier momento; y si China representa un apoyo a la estabilidad internacional o un peligro para ella. Es muy difícil responder globalmente,
pero sí que podemos tener algunos indicios. Ciertamente China tiene intereses estratégicos globales, y no podemos exigirle que no los tenga; lo único que podemos
pedirle es que los asuma con responsabilidad. Hay algo que me parece que puede dar
pistas positivas. Los dirigentes chinos captan el miedo, el recelo o la sorpresa interrogante de los demás países. Han puesto nombre a modo de eslogan a diferentes
fases recientes. Por ejemplo, frente a los problemas interiores de desequilibrio social
y del medioambiente, en el XVII Congreso del Partido Comunista Chino, se habla de
«perspectiva científica del desarrollo», lo cual incluye captar el desequilibrio social y
el peligro para el medioambiente. La cuestión está planteada; que la sepan resolver o
no, es otra cosa. Frente a la teoría de la amenaza, surge el lenguaje del «desarrollo
pacífico», del «auge pacífico». Por tanto, primer elemento: creo que captan el problema y la situación.
Un segundo punto sería intentar ver la relación entre los objetivos interiores y
los objetivos exteriores. Los objetivos interiores ¿guían, influyen en la política exterior? ¿O la política exterior es independiente e incluso puede utilizarse para distraer
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a la población, como ha ocurrido en algunas dictaduras latinoamericanas? Da la
impresión, por lo que estamos viendo, de que los objetivos internos guían la política
exterior del país. No se va a iniciar nada en el exterior que no ayude al crecimiento
económico interior y a la estabilidad social. Quizá por ello parece que interesa a China la cooperación más que la confrontación, el multilateralismo más que el unilateralismo, a pesar de la competencia con los Estados Unidos, la estabilidad en el entorno
regional asiático, etc.
Hay otra pista también, y es que en la actuación exterior de China se ha dado
gran importancia no solamente a los factores comerciales, sino a la diplomacia cultural. Es lo que se busca con los Juegos Olímpicos de 2008 o la Exposición de Shangai de 2010. La pregunta a partir de estas dos observaciones juntas sería si es posible
una política exterior china que pueda ayudar a la política interior, sin que vaya generando objetivos propios.
Pero existen algunos elementos de duda. En primer lugar, se dice que no hay
arma que se invente y no se utilice. Se puede decir también que no hay poder que uno
obtenga y que no tenga en algún momento la tentación de utilizarlo de una forma no
prevista o incluso excesiva. De hecho, el prestigio y la autoestima de China han crecido frente a la anterior etapa de declive u olvido de la civilización histórica china.
Por tanto, hay que preguntarse por la capacidad China de autolimitarse en el poder y
prestigio que está adquiriendo en el mundo.
Otro segundo factor de duda sería el aumento del gasto militar. La Asamblea
Nacional ha aprobado 57 200 millones de dólares para este año. Aunque Estados Unidos dude y diga que la verdad es el doble, serían 110 000. Pero es que Estados Unidos tiene 600 000 millones de dólares de presupuesto, sin contar los gastos en
operaciones militares concretas, con las cuales llegaría a 900 000 millones. Son 900 000
millones de dólares en gastos militares frente a una cantidad entre los 57 200 aprobados y 100 000 imaginados. Las fuerzas armadas chinas carecen de potencia marítima y carecen de tecnología apropiada. Tienen 2 100 000 soldados que retribuir y que
alimentar, en lo que hay que gastar mucho dinero. Esa es una incógnita, pero ese gasto militar parece ser necesario para una retribución mejor del personal y una tecnificación, y ciertamente no aguanta una comparación con el gasto militar de los Estados
Unidos.
Otro tercer motivo de inquietud podría ser que el crecimiento económico sostenido tan fuerte necesita mucha energía y materias primas. Un desarrollo con tal necesidad de energía y materias no es sostenible en todo el mundo a la vez, por lo tanto,
choca con las necesidades o deseos de otra parte del mundo. Existe una pregunta interesante, si es posible un capitalismo asiático o chino propio, con otros rasgos que el
capitalismo occidental. Si fuera así, a lo mejor culturalmente cabría una matización
del capitalismo occidental que haría posible un desarrollo más sostenible, pero de
momento no lo sabemos. Sabemos que es una cultura diferente, pero no cómo se
desarrolla el capitalismo en una cultura diferente.
Finalmente, otras fuentes de inquietud serían Taiwán, cómo se resuelve ese contencioso, y Tíbet. En las sesiones pasadas no ha habido acuerdo sobre por qué da tanta importancia China al tema del Tíbet y al Dalai Lama, si el problema es puramente
de integridad territorial, si es de capacidad de una movilización religiosa de conciencias. Estados Unidos es evidentemente el gran rival estratégico de China, sin embar-

LA EMERGENCIA

15/6/09

214

16:14

Página 214

SÍNTESIS DEL DEBATE

go, no es lo mismo rival estratégico que enemigo. Da la impresión de que, por lo
menos por ahora, China es muy consciente de lo que le pasó a la Unión Soviética en
su confrontación con Estados Unidos y cómo perdió la capacidad de hacer una política interna de desarrollo como la que quiere hacer China. Pero es una incógnita al
revés, no solamente qué hará China frente a Estados Unidos, sino qué hará Estados
Unidos frente a China. Finalmente, Lucía Alonso ha tratado muy bien la filosofía de
la presencia, sobre todo económica, social, en África, pero ha habido una serie de
incidentes, como el de Sudán con Darfur, que han sido asumidos por todos como puntos negativos sobre lo que está dispuesta China para defender sus intereses. Cuál es el
balance entre los datos positivos y los datos amenazantes que he intentado enumerar,
eso lo irá dando el tiempo.
Hoy se ha insinuado un tema del que no se había hablado antes. Es la importancia del nacionalismo. Hasta ahora China estaba del lado de la ideología. Actualmente, da la impresión de que la ideología se mantiene únicamente en el irrenunciable
monopolio del Partido Comunista Chino, no en lo demás. Qué va a pesar más, la ideología o el nacionalismo, es también una cuestión interesante.
José Eugenio Salarich. A ver si provoco la discusión. Cooperación: mientras yo
tenga algo de poder de decisión en el Ministerio, no irá un solo euro del presupuesto
español a China ni para ayuda a los pobres ni para los no pobres. Un país que posee
armas nucleares, que tiene 10 millones de soldados, que se gasta 100 000 millones de
euros en armamento, no tiene por qué esperar que el contribuyente español le haga
escuelas, ni hospitales, ni le sufrague nada. A India, exactamente igual. Los pobres
están muertos de hambre: pues que los alimente el gobierno, porque desde luego el
contribuyente español no tiene que hacerlo. Las cifras destinadas para Asia de la tarta de la cooperación española que es muy grande, son menos de 80 millones de euros
al año. Quien tiene elevados gastos militares podrá comprender que no va a recibir
nada, pero nada. Como tampoco va a ir a otros países dictatoriales.
Otra cuestión que ha salido, el estrecho de Malaka y su control por Estados Unidos. No. Por el estrecho de Malaca pasa algo así como el 60% del comercio mundial,
y el problema es que no está controlado por nadie. No es el estrecho de Taiwán; eso
es otra cosa. Si el comercio pasara por el estrecho de Taiwán, estaríamos ahora utilizando otro tipo de prendas, porque lo controlarían más los chinos. El problema es que
Singapur está al borde de ese estrecho, y ve pasar el 60% del comercio mundial por
delante, sin realmente control, sujeto a pirateo. Es un gran problema estratégico.
África como campo de batalla. El que sea un campo de batalla para las materias
primas es buenísimo para África. De hecho las tasas de crecimiento que se están
registrando en muchos países africanos eran impensables hace cinco o seis años. Ahora están creciendo algunos países al 4, al 5, al 10%; están creciendo a la china, porque están vendiendo sus materias primas a precio de mercado.
Japón. No se va a quedar de brazos cruzados ante la expansión china. Pero como
no van a invadir como en el año 1942 ó 1943, tiene que hacerles frente con las armas
comerciales. Lucha como puede para que China no les alcance. Japón, decías, se ha
cansado de pedir perdón. Pues todavía tienen que seguir pidiendo perdón en Asia,
porque han actuado constantemente con arrogancia.
Inmigración china. Son algo más de 100 000 en España. Lucía hablaba de que
había 100 000 en Sudáfrica, pero es que Sudáfrica es siete veces mayor que España.
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Lucía Alonso. Entre 300 000 y 400 000 en el año 2006.
José Eugenio Salarich. 300 000 son tres veces más que en España, en un país
que es siete veces mayor. 100 000 en España, efectivamente se les ve mucho, es porque trabajan mucho. Pero es que hay medio millón de ecuatorianos, medio millón de
marroquíes, que no se les ve porque trabajan en casas.
Me extraña que nadie haya sacado el tema de Taiwán. Es el tema más importante
para China. China tiene una línea roja en su política exterior. Invadirá Taiwán si este
declara la independencia unilateralmente como Kosovo. No les quepa la menor duda.
Taiwán jamás será independiente. Ahora hay un gobierno taiwanés que no tiene la
independencia como una de sus prioridades, pero Taiwán es uno de los grandes asuntos internacionales. ¿Qué haría Estados Unidos si China invade Taiwán?
Tíbet. Otro tema importantísimo de política interna. Tíbet es una provincia china. Tíbet no es un país, aunque China lo haya ocupado. Tíbet es una provincia china.
Hay opiniones, hay controversias. Pero la lucha de los dirigentes chinos contra el
Dalai Lama no tiene nada que ver con la religión; es un líder independentista para los
chinos, no es un líder religioso. Hay paralelismo con Gibraltar, con todos los matices
del mundo, pero España, por pura coherencia, tiene que defender la integridad territorial de los estados, que va mucho allá que otro tipo de consideraciones.
Fernando Delage. China e India son más conscientes que nadie de que no pueden seguir el mismo camino desarrollista que Occidente. Tienen que dar un salto a la
generación siguiente. Están siguiendo de cerca al país que más ha aprendido en eficiencia energética, Japón. Este, después de la primera crisis del petróleo, tuvo que
ponerse las pilas y ahora es un país ejemplar que, aunque depende de recursos energéticos del exterior, su importación de recursos cayó exponencialmente gracias a su
eficiencia energética. China exportaba petróleo hasta el año 1992 ó 93. Hoy no le basta, importa casi el 50% de sus necesidades energéticas y el 90% de esos recursos proceden de Oriente Próximo. Ese es uno de los problemas. India tiene una mayor
dependencia energética del exterior que China, por ejemplo; entre el 60 y el 70%.
Pero dicho esto, el esfuerzo tiene que ser de todos. Tenemos que integrar a China e
India en un post Kyoto, en un Kyoto II. Eso es cierto, pero la pregunta que hay que
hacerse es si puede el 5% de la población del planeta, Estados Unidos, consumir el
25% de los recursos energéticos del planeta. No se puede culpar a China del aumento del precio del petróleo, porque el volumen de importaciones chinas de petróleo se
ha estancado.
Lo que no ha caído, a pesar del aumento de los precios, es el consumo norteamericano. Es un problema de estilo de vida. No ha nacido el presidente norteamericano que se atreva a exigir un impuesto de 2 centavos al galón de gasolina. China
tiene mucho que hacer y es consciente del problema, pero para mantener la máquina
en crecimiento necesita esos recursos. Ahora que China puede comprar sobre el terreno, no le basta con ir a los mercados. Se siente insegura. Por eso, desembarca en África o en América Latina, reflejando no mayor capacidad o mayor poder, sino
fragilidad, dependencia. Irán proporciona el 15% del petróleo chino. Arabia Saudí ve
caer las compras que le hace Estados Unidos y tiene que buscar nuevos mercados. Ese
es un eje nuevo interesantísimo, por cierto, Oriente Próximo–Asia. Por primera vez
en la historia, un rey saudí ha visitado China e India, es un nuevo eje geopolítico en
formación.
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Todo eso conlleva preocupaciones para algunos, como la historia de Unocal.
Unocal es la octava o novena petrolera de Estados Unidos. El 90% de sus reservas
está en Asia. ¿Es estratégicamente vital para Estados Unidos mantener la propiedad
norteamericana de esa empresa? Tenemos que acostumbrarnos a un mundo en el que
chinos e indios van a comprar muchas de las grandes empresas occidentales. No basta con decir que no es posible porque no nos gusta. Si hay unas reglas, tendrán que
ser iguales para todos. Lo que no podemos es decir que queremos unas reglas de mercado y luego negarnos porque son chinos o porque son árabes. Ya pasó lo mismo
cuando Kuwait intentó comprar una naviera.
Esto significa que hay una rivalidad por la energía y materias primas. Pero veamos, por ejemplo, cómo China e India, países que pueden tener muchos elementos de
rivalidad entre sí, intentan resolver esto de manera conjunta. Japón, Corea, China e
India son cuatro grandes países importadores de recursos energéticos y son conscientes de que tienen que evitar la rivalidad entre ellos o la lucha por los recursos, y
buscan mecanismos conjuntos para resolver el problema.
Sobre Japón, no voy a decir que no se haya pedido el perdón suficiente. Oficialmente ha habido treinta y tantas declaraciones, incluyendo las del primer ministro y el Emperador de Japón en suelo chino, en el año 1992. Pero el problema entre
Japón y China no es la historia, es el futuro, es la rivalidad por el liderazgo diplomático de Asia. China manipula el asunto, primero está la famosa historia de los manuales de historia, la visita de un primer ministro, pero olvida que Japón es un país
democrático. Ese manual de historia se enseña en menos del 2% de los institutos de
bachillerato. Los japoneses son los primeros que critican la visita de su primer ministro. Existe una extrema derecha en Japón, cierto, pero China tampoco cuenta a los
alumnos chinos cuánta gente murió en las hambrunas provocadas por Mao. Ha sido
una historia muy difícil, pero al final lo que hay es un choque entre valores políticos
diferentes, y eso hace que sea una relación muy emocional, muy cargada de desconfianza por todas partes. Pero Japón es un país muy realista. No teme tanto el activismo militar chino.
Los empresarios japoneses son los primeros que reconocen que es China quien
más ha hecho para que la crisis económica japonesa haya terminado. Hay una relación
que ellos llaman caliente en lo económico y fría en lo político. Cómo se resolverá en
el futuro, no lo sabemos; pero desde la perspectiva japonesa tienen más miedo a las
fragilidades internas chinas que al poder chino. Un escenario de inestabilidad preocupa más que el aumento del poder, aunque naturalmente este también les inquieta.
La inmigración china en España. Hay un estudio, que publica Elcano, que hizo
Javier Noya, muy revelador. No sé cuál era su alcance y la validez sociológica. Se preguntaba a los españoles: ¿Representa China en política, en términos de seguridad, una
amenaza para España? La respuesta masiva era no. Socialmente ¿qué piensa?: están
muy poco integrados. Económicamente, ¿representa una amenaza, un desafío? Respuesta masiva: sí. ¿Qué tiene que hacer España con respecto a esa competencia económica china? Lo que tiene que hacer en términos generales respecto al mundo de la
globalización. Si hacemos abstracción de China, la respuesta es la misma. Lo que
seguimos teniendo en España es mucho miedo a abrirnos fuera económicamente. Yo
no creo, al contrario que el Sr. Friedman, que el mundo sea plano, y creo que hay una
enorme diferencia entre el caso de China y el caso de India. La mano de obra es extraordinariamente cualificada en el caso de China a grandes cifras. No es el caso de la
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India. Si uno es indio, habla inglés y tiene estudios universitarios, puede tener un futuro prometedor. Pero, ¿y los cientos de millones de agricultores, qué harán cuando ni
siquiera existe una estructura industrial que pueda absorberlos? Ese es un paso que
tiene que dar India, porque sus tecnologías de la información apenas representan nada
como porcentaje en el PIB indio, ni como porcentaje en su población activa.
Insisto en que no hay que ser alarmistas sobre el gasto militar chino. Hay un proceso que es natural, en un país de esas dimensiones, que crece y necesita tener una
capacidad de proyección de poder. La pregunta que hacía el Sr. Rumsfeld hace unos
años, acusando a China, era: Ustedes, ¿para qué quieren tener ese presupuesto militar?, ¿es que se sienten amenazados por alguien? La perspectiva china es lógica y
sería preguntarle al Sr. Rumsfeld: oiga, y ustedes que tienen 600 000 millones de
dólares de presupuesto de defensa, ¿por quién se sienten amenazados? ¿Les sirve ese
presupuesto de defensa para defender sus intereses de seguridad nacional? Eso nos
llevaría a otro debate. Es preocupante que cada vez que China anuncia un 17% de
aumento de presupuesto militar, esa China que casi sigue sin estar en los medios españoles siempre se convierte en titular, a veces en portada de periódicos. Los presupuestos de defensa chinos crecen dos dígitos de manera sostenida desde al año 1989.
¿Hay que ser precavido con respecto a eso? Sin duda, pero el problema es que si nos
dejamos llevar por esa tentación de tratar a alguien como enemigo, al pensar que hay
detrás unas intenciones hegemónicas o de rivalidad, automáticamente se convertirá en
enemigo. Es un juego muy viejo.
Sobre Tíbet, solo diría una pequeña cosa, y es que seamos conscientes de que
Tíbet y Xinjiang, dos provincias, suman el 40% de la extensión territorial de la República Popular China, a pesar de su reducida población en el conjunto de China, territorialmente su importancia es vital para Pekín.
Pepe Artero. Una pequeña puntualización, yo he sacado a relucir lo de Unocal,
no por crítica a Estados Unidos, que me parece muy lógico que haya reaccionado así,
sino para poner un ejemplo de cómo reaccionaría China ante la decisión norteamericana. Lo que hizo a continuación fueron los contratos con Irán.
Fernando Delage. Eso no fue después de lo de Unocal. Japón es un aliado de
Estados Unidos, y Japón tiene una relación estupenda con Irán, de hecho le había
comprado petróleo. Luego ha dado marcha atrás por la crisis nuclear. Era un país con
intereses importantísimos en Irán y hablamos de un aliado muy cercano a Estados
Unidos.
Pepe Artero. Pero ahí están los intentos con todos los países que tenían contenciosos con Estados Unidos, ofreciéndoles, sobre todo en África, la ayuda del veto en
el Consejo de Seguridad.
Fernando Delage. Pero no lo hace porque sea enemigo de Estados Unidos. Lo
hace porque tiene recursos que ella necesita. Si de paso, diplomáticamente, le puede
meter el dedo en el ojo a Estados Unidos, pues venga.
Montse Reclusa. Simplemente quiero aclarar un punto. En la cooperación descentralizada al desarrollo, prácticamente la mayor parte de los países asiáticos no aparecen o aparecen muy poquito. Se prima, por razones de eficacia, de impacto y por la
historia propia de la cooperación de los últimos cincuenta años, por un lado a Latinoamérica y por otro, al África subsahariana, por la cercanía y por la condición de
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países empobrecidos. Únicamente se tiene cierta presencia en países como India a través de aquellas organizaciones que provienen del tejido fundamentalmente católico.
Creo que los fondos hay que emplearlos de forma razonable en aquellos países que
tienen mayores dificultades económicas. Pero constituye un problema la distribución
interna de la riqueza. Por ejemplo, Brasil, que es una potencia, sin embargo la cooperación descentralizada actúa porque la distribución interna de la riqueza hace que
la situación de mucha gente sea tremenda.
Carmen Magallón. Respecto a la pregunta sobre qué temas nos parecen relevantes en la política exterior china, me parece muy relevante y positivo que les vendamos tecnología para desarrollar energías renovables: palas para generadores eólicos,
placas fotovoltaicas. Apoyar esa línea de acción me parece importante. También me
pareció significativo oír decir al embajador que en política exterior coincidíamos con
China en muchos aspectos, algo que no sabíamos. ¿Qué otra cosa me gustaría que se
hiciera? Lo que hace Casa Asia desde el punto de vista cultural, es ya muy importante pues ayuda a desmontar los estereotipos. También podríamos tener un programa
similar al Erasmus que fomentara el intercambio de estudiantes con China.
Una pregunta que querría hacer es sobre esa forma que tienen ellos de salir al
exterior, si es algo cultural la actitud de aislarse. Van a San Francisco y tienen su zona
china. Existe el barrio chino en todos los sitios. Cómo se podría mejorar el conocimiento de su cultura y la convivencia.
Respecto a las instituciones internacionales, que quieran remodelarlas según su
tradición, también me parece positivo. Pensando de forma analógica, y situándome en
el punto de vista de la exclusión histórica de las mujeres en los países occidentales, que
ha generado una cultura propia, reconozco que pertenecer a otra cultura te hace ser crítica con las instituciones en las que no has participado. Nos parece que podrían mejorar si tuvieran en cuenta la herencia cultural plural que ha habido. Por eso entiendo que
China quiera modificar las instituciones internacionales, desde su tradición.
Una pregunta sería si es posible establecer alianzas con grupos de la sociedad
civil china. En el sentido de esa alianza cosmopolita, en la que cada vez más los países no son bloques, sino que hay núcleos en la sociedad que mantienen afinidades con
otros grupos del mundo, por encima de las barreras de estado y culturales.
Fernando Delage ha escrito y ha hablado de una forma asiática de capitalismo.
Dice, por ejemplo, que en él, las obligaciones sociales y la confianza personal son
más importantes que las reglas jurídicas. Me parece muy interesante y le pediría que
explicara un poco más ese sentido asiático del capitalismo.
Finalmente, con la cuestión de África, Lucía Alonso ha expuesto los datos y ha
dicho que en algún momento la llegada de China a África se apoyaba en la idea de
liberarla del yugo colonial. ¿Qué queda de eso? Ahora que China sigue allí, ¿qué sentido tiene su presencia cuando ya no puede ser liberarla del yugo colonial?
Jesús Alonso. Me parece interesantísimo el análisis geopolítico que ha hecho
Fernando Delage. Debo decir que a mí la política de China me parece muy discutible.
Ese crecimiento pacífico, ese multilateralismo. Mi impresión es que no es un fin en
sí mismo sino una herramienta para intentar algo más. Utilizará el multilateraliasmo
mientras les sirva. En el momento en que aparezca alguna raya roja, se corta radicalmente el multilateralismo, no solo en el caso de Taiwán sino en alguna de sus áreas
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de influencia cercana. Actúa sin escrúpulos defendiendo intereses pragmáticos puramente nacionales, tanto en África como en el Sudeste Asiático o en las zonas donde
cree que debe hacerlo, mientras que en aquellas otras donde parece que no hay una
confrontación importante con sus intereses, deja hacer, se deja querer, sin demasiada
implicación.
Es curiosa la relación con Estados Unidos. Recuerdan que uno de los puntos más
importantes de la estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos del año 2004
decía que no iban a permitir que ningún país disputara militarmente la hegemonía de
Estados Unidos en el mundo. Prácticamente, tal como se termina de redactar ese punto, la mayoría de los estrategas americanos hacían la excepción de China. Eso vale
para todos menos para China, donde los americanos no van a obtener nada del enfrentamiento directo. Una confrontación directa entre Estados Unidos y China sería
desastrosa para los dos países. Ninguno de los dos tiene demasiado interés en ella.
Las relaciones de Estados Unidos, si pasara algo más grave con Taiwán, me hacen
dudar, porque chocaría ahí la vieja política americana de apoyar a sus más cercanos
aliados hasta las últimas consecuencias, con las consecuencias terroríficas que tendría para Estados Unidos, por algo como Taiwán, que realmente no es tan importante para ellos.
No obstante, el mayor miedo que me da a mí China no es su ejército ni su política general, sino el ejemplo que puede servir para otros. Estados Unidos se ha esforzado en decir al mundo, sobre todo a los países que se estaban desarrollando, cómo
con una democracia se puede ser un país muy poderoso. China viene a proponer el
ejemplo contrario a muchos de estos países donde la democracia no ha arraigado, particularmente en África: mirad cómo, sin una democracia, se puede llegar también
muy lejos. Es un ejemplo que me preocupa.
Respecto a la política exterior de España hacia Asia, me parece muy bien no
meter el dedo en el ojo a las grandes potencias. De hecho, le perdonamos a China
algunas cosas y se lo reprochamos a otras grandes potencias, pero no somos tan
importantes, ni tenemos tanta influencia como para cambiar la realidad, así que mejor
no meter el dedo en el ojo. Sin embargo, lo de India, y también lo apuntó José Eugenio Salarich, es extraño. Es la mayor democracia en la zona, con mayor población,
con una cierta estabilidad sensible al apoyo a largo plazo. Y sin embargo, nos volcamos demasiado, desde mi punto de vista, hacia Pakistán, que es un país tremendamente inestable, tanto interiormente como en el marco de su entorno cercano.
Entiendo que nuestra operación en Afganistán necesita aliados en la zona. Pero incluso esa operación saldría beneficiada teniendo unas relaciones más intensas con India,
o, desde el punto de vista logístico, con esas repúblicas asiáticas que están igual de
cerca y son más manejables que Pakistán. Por eso, implicarnos excesivamente con
Pakistán, tanto por su régimen como por su complicada situación allí, no sé muy bien
cómo se puede manejar.
Por último, respecto al ámbito militar, la verdad es que China es relevante en ese
ámbito no solo porque tenga un gran ejército. Manda asesores militares y son relativamente activos. China no ha tenido ningún problema en apoyar algunos proyectos
nucleares de doble uso, particularmente con Irán, cosa que la India nunca ha hecho,
a pesar de querer ser también una potencia nuclear. No obstante, creo que nuestra
relación con China, con el ejército chino en particular, debe ser buena y creo que
debería ser mucho más intensa, y no entiendo por qué no lo es. Saber inglés nos faci-
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litaría mucho las cosas; no hay forma de encontrar un militar español que hable chino como es difícil encontrar un español que hable chino. Es más fácil mandar oficiales españoles a India a participar en cursos, que no a China, donde me imagino que
los cursos se dan en chino.
Esas relaciones a medio plazo son interesantes, básicamente porque no tenemos
ningún tipo de contencioso importante. Los contenciosos que pueda haber serían económicos y nunca llegarían a ser problema. Serían relaciones cómodas, institucionales, y además a medio plazo particularmente en China, donde el ejército tiene
influencia, siempre son beneficiosas. No nos va a suponer una carga ni porque sean
una amenaza, que no lo son, desde luego, ni tampoco una carga porque nos vayan a
requerir militarmente nada. Esas relaciones personales pueden ser a medio plazo muy
buenas y deberían fomentarse.
José Eugenio Salarich. Me parece muy interesante lo que has dicho. Voy a
empezar por lo de meter el dedo en el ojo. No estamos en España para meter el dedo
en el ojo a nadie. Es una política de doble sesgo, de triple sesgo, porque no decimos
nada de Arabia Saudí, que es uno de los regímenes del mundo más violadores de los
derechos humanos, de todos, no solamente de las mujeres, también de los hombres.
La elite árabe tiene machacado a su pueblo, se enriquece con el petróleo, no les da
sanidad, no les da educación, las mujeres tienen que llevar velo y la que no lo lleva
recibe latigazos en las piernas. ¿Por qué no se hace con Arabia Saudí? ¿Estamos legitimados a criticar la política de derechos humanos en China o no? Creo que no es que
metamos o no metamos el dedo en el ojo a China y se lo metamos a otros países diez
veces mayores, es que se lo metemos a países diez veces menores. Cuando los birmanos, que son unos salvajes, machacan a los monjes con bastones, el mundo se les
echa encima. Los birmanos no pueden hacer nada. Pero cuando los coreanos del norte provocan una hambruna con un millón de muertos, y ellos se dedican a hacer un
programa de armas nucleares, y encima luego se les caen al mar, gastándose el poco
dinero que tienen en esas armas, ahí mucho cuidado con Corea. Las conversaciones
a seis, con Japón, con Estados Unidos, no critique usted. O criticamos a todos o no
criticamos a nadie, empezando por nosotros mismos. Estoy muy de acuerdo contigo.
Relaciones entre Estados Unidos y China, sí pero estamos un poco obsesionados, y nos olvidamos de Europa. ¿Por qué de Europa no se habla como potencia hegemónica, por qué de Europa no se habla como potencia estratégica? Es que lo somos.
Somos una potencia económica, somos una potencia de cooperación, somos una
potencia política. Quizá no hablemos todos con una sola voz. Quizá ahora hay un guirigay mayor con 27 países que lo había con 15 o con 12. Pero creo que hay que tener
fe en Europa. Europa, como decía el Secretario de Estado Alberto Navarro, es el aire
que respiramos, Europa somos nosotros. ¿Por qué nos descartamos? Estamos ahí. No
tendríamos que mirar desde una barrera a las dos grandes potencias, Estados Unidos
y China. Dentro de poco Europa podría serlo.
¿Por qué nos quieren los chinos a los españoles? Nos quieren igual que los
pakistaníes. Con un país como Corea del Norte, no vamos a hacer política; pero es
que como Corea del Norte hay muy poquitos en el mundo. Con Pakistán hacemos una
política, primero porque curiosamente coinciden sus intereses con los nuestros, igual
que pasa con los chinos. Somos aliados naturales en eso. Mis colegas que están en
Naciones Unidas, en Ginebra, en Nueva York, cuando sale una resolución, por ejemplo, sobre la reforma del Consejo de Seguridad, inmediatamente llega el pakistaní, el
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chino y el español y se entienden porque tenemos la misma política. El pakistaní se
opondrá siempre a que entre la India. El chino se opondrá siempre a que entre Japón.
Nosotros nos opondremos a que entren los dos, porque si entran los dos, nosotros no
lo seremos nunca. Con lo cual, la política es igual. Pero es que la política antiterrorista en Pakistán es exactamente igual que la española. Ellos están tan interesados
como nosotros en no exportar a esos terroristas.
La política de la Alianza de Civilizaciones, sobre la que, insisto, puede haber
opiniones para todos los gustos, pero de verdad que estos países entienden muy bien
lo que es una alianza de civilizaciones. Entienden muy bien lo que es convivencia
entre culturas dentro del mismo país. La entienden y la practican. Creo que por eso
nos quieren los chinos. Y nos quieren los chinos además porque somos activistas en
favor de su política de Taiwán. España es activista, no es que opine a favor, sino que
opina a favor y encima actúa a favor, es decir, procura que aquellos países que todavía reconocen a Taiwán, reconozcan a la República Popular. Este es un tema también
delicado con Estados Unidos, que tampoco considera que Taiwán sea la quintaesencia de la importancia. Taiwán es un instrumento puramente, eso sí que es para meter
el dedo en el ojo a los chinos, pero no cuando hay intereses estratégicos mayores,
sobre todo comerciales, de defensa.
Fernando Delage. Hablando de relaciones entre China y Estados Unidos, podemos recurrir a dos refranes, uno chino y otro indio. El chino dice que no puede haber
dos tigres en una misma montaña. Los indios dicen que cuando dos elefantes se
pelean, destrozan el suelo sobre el que se encuentran, y suelo somos todos; pero
cuando dos elefantes hacen el amor, lo destrozan igualmente. De modo que estamos
todos pillados por esa relación entre China y Estados Unidos.
La hegemonía de Estados Unidos es un pilar de su estrategia de seguridad nacional del año 2002. Todo empieza cuando en 1992, después del fin de la Guerra Fría, el
Sr. Cheney, entonces Secretario de Defensa, encarga al Sr. Wolfowitz, entonces número 3 de su departamento, elaborar esa gran estrategia para la post Guerra Fría. El problema no es recoger un principio nuevo, sino ponerlo por escrito. El principio de la
política exterior de Estados Unidos tiene que ser evitar la emergencia de todo posible
competidor en Asia o en Europa. Ese ha sido un principio constante en la política exterior de Estados Unidos, y no va a cambiar. Otra cosa es que se diga de manera tan
explícita que probablemente fue un grave error haberlo convertido en estrategia. Pero
Estados Unidos no tiene una misma opinión sobre la emergencia de China. Tenemos
ahí el ejemplo de lo que dijo el Sr. Zoellick, siendo el número dos del Departamento
de Estado, en el año 2005, en un discurso que probablemente iba más dirigido a la opinión pública de Estados Unidos que a la población china. El argumento de Zoellick era
el siguiente: la política de ocho presidentes consecutivos de Estados Unidos ha conducido a la China que siempre quisimos tener, una China responsable, integrada en la
comunidad internacional. ¿De qué nos quejamos? ¿Qué razones tenemos para alarmarnos? Zoellick, naturalmente no mencionaba la palabra primacía, y esa probablemente sea la cuestión de fondo. ¿Puede Estados Unidos aceptar a China como un
igual? Estados Unidos no puede evitar que China se convierta en una gran potencia,
pero hay diferencias de punto de vista. A veces la política que uno ve desde el Pentágono, reforzamiento de alianzas militares con países vecinos de China, es un asunto
casi más de política interna que de política exterior y lo mismo ocurre con el caso de
Taiwán. El problema de Taiwán no es quizá tanto su importancia estratégica, que ha
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perdido mucho. Pero no nos olvidemos que el compromiso de Estados Unidos, siempre ambiguo, no es un tratado ni una alianza, es una ley del Congreso de Estados Unidos, y eso hace del asunto de Taiwán una cuestión muy politizada.
La modernidad no es monopolio de Occidente; tenemos que hacernos a la idea
de eso, que ahí están estas nuevas potencias emergentes. Lo que tienen que reflejar
todas las instituciones de la gobernabilidad mundial es el poder de estas nuevas potencias, porque de lo contrario el riesgo es que China intente crear su propio sistema.
Tenemos toda la capacidad para evitarlo. El sistema internacional es suficientemente
flexible y abierto para integrar a China. Si no lo hacemos, ella puede querer hacer
otro, porque China puede decir que tiene un modelo propio. Hay quien habla del consenso de Pekín frente al consenso de Washington, y todas esas historias. Pero no porque puede demostrar que al final se puede conseguir el éxito sin democracia. En eso
no puedo estar de acuerdo. El sistema chino es insostenible a largo plazo, y lo será
mientras no exista un capitalismo de verdad, una economía de mercado de verdad,
mientras el país políticamente no cambie.
Félix Medina. Después de las ponencias me quedé con una sensación de intranquilidad. Por un lado se planteaba que la política exterior china fomentaba la estabilidad, pero se dejaba abierto que quizás solo fuera una estrategia pasajera o no estaba
claro qué es lo que iba a hacer China después de que su hipotética hegemonía fuera
establecida. Junto a eso, las relaciones que pueda tener España hacia China, basadas
y encaminadas a fortalecer sobre todo los intereses comerciales, contribuyen a intranquilizarme aún más. Hay también otros países que no dedican su presupuesto a armas
nucleares, pero sí gran porcentaje a gastos de armamento, que son receptores de nuestra cooperación oficial. No es solo el problema nuclear el que puede existir a la hora
de recibir esa cooperación.
Según entiendo, probablemente esté equivocado, lo que hace atractiva a China
como fábrica del mundo es tener una mano de obra baratísima. Lo que no me queda
claro es qué va a pasar si no da ese salto del que estamos hablando, qué va a pasar
cuando su mano de obra deje de ser baratísima, que en algún momento ha de suceder
si está aumentando al ritmo de cuarenta millones de personas que entran al año en una
nueva clase media.
Quieren dar un salto a la siguiente generación en cuanto al consumo de recursos, con lo cual esa competencia por los recursos se vería aminorada. Nosotros no
hemos dado ese salto a la siguiente generación. Es verdad que una parte de nuestro
consumo energético está constituido por energías renovables, pero sigue siendo una
parte pequeña. Se hablaba antes sobre la conveniencia o no de mantener el embargo
a China. Aunque esto no se haga con otros países que no demuestran el más mínimo
respeto por los derechos humanos, yo desde luego estoy a favor de que se mantenga
el embargo. Pero es que incluso, aunque no tuviera esa razón moral o ética para que
se siguiera manteniendo ese embargo, tendría bastante miedo a que no se mantuviera ese embargo de armas, el embargo militar.
China, como soft power, puede que los miedos que tenga yo sean injustificados,
pero estos miedos al aumento en el presupuesto armamentístico de China son compartidos prácticamente por todos sus vecinos. Aunque nos preguntemos por qué Estados Unidos dedica tanto dinero al gasto armamentístico, ya sabemos de todas formas
a qué lo dedica, dónde interviene, qué es lo que hace. Pero es que no sabemos qué es
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lo que quiere hacer China con él. El resto de sus países vecinos tampoco lo sabe. De
hecho, todos ellos están multiplicando sus gastos de armamento, su compra de aviones, de Singapur a Vietnam, pasando por India. China adquiere más aviones rusos que
la propia Rusia. Incluso este mismo año sigue haciéndolo, aunque ahora ha bloqueado gran parte de los contratos que se iban a implementar. Sus fuerzas navales sí que
son inferiores a lo que corresponderían a un país de su magnitud, lo que intenta corregir a marchas forzadas. De hecho, uno de esos contratos que le ligaba con Rusia, era
de 12 submarinos de la clase Kilo y cuatro destructores lanzamisiles. No parecen
todas compras defensivas.
En cuanto a lo de vender y comerciar, las petroleras estadounidenses, y la compra por parte de chinos, eso también lo hacemos nosotros. España decide a quién
quiere vender y a quién no. No estoy hablando de chinos, sino de alemanes, italianos
o españoles. Las empresas estratégicas siempre importa en manos de quién caen, el
problema no solo reside en que caigan en manos chinas.
Europa como potencia hegemónica. Cada gobierno juega su política particular,
en el caso de China y en cualquier otro. Son nuestras políticas particulares las que
hacen que Europa no sea una potencia política como le correspondería por economía,
por población y por cultura.
Lucía Alonso. Carmen Magallón preguntaba qué ha quedado de la relación que
se estableció en la última parte del siglo pasado entre China y África. Lo que ha quedado es algo que China intenta mantener a través de la cooperación China-África.
Hubo una reunión en noviembre de 2006, y los principios que se supone que alientan
esa cooperación y la política de China en África hablan de sinceridad, amistad e igualdad, que eran los principios que se utilizaban también entonces; el beneficio recíproco y la prosperidad común; el apoyo mutuo, la coordinación y el aprender unos de
otros. En realidad, son prácticamente los mismos principios que estuvieron inspirando la cooperación de China con África desde la última década del siglo XX.
José Eugenio Salarich, entro al trapo de lo que has llamado provocación: decir
que el hecho de que África sea un campo de batalla favorece su crecimiento económico. Lo siento mucho pero no puedo aceptarlo. Por las siguientes razones: primero,
se trata de un crecimiento económico que en todo caso favorece solamente a las elites, porque es con las que se negocia. Segundo, a lo que llevan esas situaciones, como
la que se está dando en el Congo, donde lo que hay es una guerra por el intento de
acceder a determinados recursos naturales desestabilizando el gobierno, viene a ser
un poco más de lo mismo, de la Guerra Fría. Con el agravante de que la Guerra Fría
a lo que llevó fue a todas las guerras de liberación, sobre todo en la parte más austral,
que no había forma de que se acabasen. Y finalmente, si he mencionado el Congo,
hay un caso anecdótico, pero que a mí me parece absolutamente patético, que tiene
que ver con ese tipo de luchas por conseguir acceso, en este caso, a parcelas para la
prospección petrolífera de Guinea Ecuatorial.
Hace unos años, en Zimbabue detuvieron a unos mercenarios que decían que
iban a dar un golpe de estado en Guinea Ecuatorial. Tras todas las investigaciones, se
ha establecido por las declaraciones que han hecho ellos, que detrás de aquel golpe
de estado estaba nada menos que el gobierno español, que apoyaba esa movida. Y que
lo que había detrás de aquello era un acuerdo entre el gobierno de entonces con Severo Moto, para que las prospecciones y las parcelas que estaban todavía por adjudicar,
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en caso de que Severo Moto accediera al poder, le fueran concedidas a Repsol. Yo no
sé en qué medida eso es cierto o no es cierto. Se supone además que tiene que haber
una investigación en el Ministerio de Exteriores. Lo cierto es que la siguiente concesión fue dada, ¿a quién?: a Sudáfrica, que fue quien descubrió el complot. Y las
siguientes, a compañías chinas. A mí no me parece que esa sea la forma en la que
África puede beneficiarse de los recursos que tiene.
José Eugenio Salarich. Me gustaría decir que estoy muy agradecido a los organizadores y a todos ustedes. Es fantástico descentralizar la política exterior. La política exterior no se hace solamente desde Madrid, o no se hace solamente desde
algunos centros como Barcelona, sino que la política exterior interesa muchísimo a
los ciudadanos y este seminario es prueba de ello. Por eso estoy muy de acuerdo también, con la reflexión que se ha hecho de lo raro que resulta, que siendo la política
exterior un elemento determinante en la votación de 2004 como todo el mundo sabe,
en los dos últimos debates de Rajoy y Rodríguez Zapatero en TVE, en el primer debate, Rajoy solo mencionó la palabra política exterior una vez, y Rodríguez Zapatero
solamente seis veces, en casi tres horas. En el segundo, Rajoy la mencionó dos veces,
y Rodríguez Zapatero no la mencionó ninguna. A mí me parece muy notable que no
haya sido un tema electoral. Hay otros temas que son más importantes, pero también,
como todo el mundo sabe, la política exterior del último gobierno Aznar sobre Irak y
entorno fue un poco la que determinó el voto. No ha sido así esta vez.
Yo soy muy optimista por naturaleza, y también soy optimista en todo lo que está
pasando con el ascenso de China. Se habla poquísimo de la India. China y la India,
para alimentar y para ascender a una categoría de superpotencia, no solamente a nivel
global, sino a nivel nacional, es decir, para que sus habitantes tengan el nivel que pretenden, necesitan del crecimiento de los otros. Si China no vende, China se come todo
lo que produce, y no tiene capacidad de comerse todo lo que produce. China necesita crecer, pero también que crezcan los otros. Por eso no está en el interés de China,
no digo que quiera o no quiera hacerlo, pero no está en su interés el machacar ni expoliar a nadie. Al revés; lo que quiere es un crecimiento de todos, porque eso contribuirá
a su propio crecimiento. Por eso soy optimista, y te digo, que puedes tranquilizarte,
de verdad.
Política de cooperación y ética. Quizá he sido un poco radical y puede sonar mal.
Creo sinceramente que el corazón le pide a uno ser ético y tener principios éticos en la
política internacional. Y creo, además, que España es uno de los pocos países que puede presumir de llevar a cabo una política ética. Por ejemplo, España, con su política de
defender a un español en Filipinas, Paco Larrañaga, y sacarlo del corredor de la muerte, con una presión inteligente y bien hecha ha logrado que Filipinas aboliera la pena
de muerte. Es una cosa de la que me siento francamente orgulloso. Es el único país
asiático que ha abolido la pena de muerte; Gloria Macapagal, que se le puede acusar
de otras muchas cosas, pero ha tenido ese coraje. Asia es un continente donde priman
los derechos colectivos más que los individuales, al revés que en Europa. A nadie le
importa absolutamente nada si hay diez o veinte o cincuenta ejecuciones, porque de
verdad no les importa a los asiáticos y además les parece muy bien. La señora Macapagal ha tenido el coraje de abolir la pena de muerte, por razones morales, con presión
de una potencia extranjera, y encima una potencia ex colonial como España.
Para terminar, tres anécdotas. En los años sesenta, he oído alguna vez, que
cuando el general De Gaulle, siendo presidente de Francia, recibió al primer minis-
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tro japonés, dijo: -pero ¿quién es este? -Es el primer ministro japonés; -Japón, el primer ministro japonés... ah, sí, dijo literalmente, ese pequeño vendedor de transistores. Así se veía a Japón en los años sesenta. Japón ha evolucionado de hacer malas
copias de la Leica, a tener la mejor máquina fotográfica del mundo que es la Nikon.
Los Seyko antes eran malísimos y ahora no hay duda que los Seyko son buenísimos.
Y no digamos los coches, los Honda, los Toyota... todo esto son copias de los coches
americanos, pero mejorados y más baratos. Eso mismo le está pasando a Corea. Lo
hablamos aquí con Eduardo Jara, que ha sido embajador de Chile en Corea. Los productos coreanos eran sinónimo de producto malo, de esto hace nada, el Hunday era
malísimo. Ahora nadie duda que, si mira los precios de un Hunday o de una pantalla
LG, son elementos de calidad. Los coreanos están haciendo el mismo recorrido que
hicieron los japoneses. Y los chinos están haciendo también ese mismo recorrido. Ya
se ha pasado la época de las copias. Los chinos son los menos interesados en copiar,
son los más interesados en hacer productos suyos originales.
Dos datos para ver lo que se nos viene encima. Cuando se quemó el edificio
Windsor en Madrid, salió un dato estadístico en los periódicos de cuántos edificios
había en España que midieran más de 100 metros, que tuvieran más de 30 pisos. Salían
unos 45 ó 50 en toda España. ¿Cuántos edificios de más de 100 metros hay en Shangai? Hay cuatro mil. Hay más rascacielos en Shangai que en todos los Estados Unidos, incluyendo Manhattan. Muy impresionante. Otro dato. Hace muy poquito salió
en el periódico que Air China va a comprar de aquí al año 2020 dos mil aviones.
¿Saben cuántos tiene Iberia? Trescientos cincuenta. Air China va a comprar dos mil,
más de los que tiene. Esto es lo que se nos viene encima; yo creo que esto son oportunidades. Evidentemente, la política exterior no puede estar totalmente enfocada a la
política comercial, hay que hacer una política cultural, una política política, una política ética. Pero este es el mundo donde vamos a vivir, y este es, más que de echarnos
las manos a la cabeza, un mundo de oportunidades. ¿Por qué no vamos a vender nosotros aviones también? ¿Por qué no les vamos a vender cemento? ¿Por qué no les
vamos a vender grúas? La mitad de las grúas del mundo están en China. Este es un
mundo de oportunidades y lo que tenemos que lograr es hacer de la necesidad virtud,
y aprovechar lo que se nos viene encima en lugar de intranquilizarnos.
Félix Medina. Por acabar de tranquilizarme, puestos a hacer negocios, España
¿está a favor o no del levantamiento del embargo?
José Eugenio Salarich. Importante tema. España, como otros muchos países
europeos, considera que el embargo de armas con China es obsoleto. Se impuso a
China a raíz de Tiannanmen en el año 1989. Todo el mundo sabe que la China del año
1989 no tiene nada que ver con la China del año 2008. Ni los objetivos son los mismos, ni el tipo de actuación es el mismo. Esto del embargo es un irritante grano en la
visión china. China no necesita que Europa le venda armas, las fabrica ella. China es
uno de los primeros exportadores de armas del mundo. Es algo irritante para los chinos, que ya lo han dejado de lado. Cuando yo llegué a la Dirección General, en el año
2004, cada Consejo Europeo, Consejo de Asuntos Generales, en el que salía este
tema, yo tenía al embajador chino en la puerta diciendo que esto era una vergüenza,
que China exigía que se levantara el embargo. Hace ya año y pico que no viene; es
que le trae sin cuidado.
Hemos pasado de tener una política activa de sanciones a China, donde los chinos se irritaban, que es de lo que se trata con la política de sanciones, a que les da
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igual. Cuando tienes una política de sanciones, que lo único que aporta es ese elemento de presión, y al presionado le da igual, piensas: esta política va mal, puesto que
no hace efecto ninguno. Ese es, de verdad, ahora el debate en Europa. Más importante sería que China firmara un código de conducta sobre el empleo militar de las armas
para que pueda acceder a esa tecnología que no tiene, porque si no, esa tecnología
desde luego la consigue por otros lados. Sí que es muy preocupante que haya una nueva proliferación de armamentos en el mundo. Pero es que se está armando no solamente Asia, se están armando otros muchos países.
Coincido contigo en lo que dices de África; no estamos en desacuerdo. De todas
maneras, el decir que las políticas de crecimiento africanas solamente benefician a las
elites, eso pasa en África y en todos lados. He vivido ahí ocho años de mi vida, y sé
lo que es. Claro que puedo entender que benefician a las elites, que son unos, la verdad es que es lamentable que el dinero de la cooperación y el dinero en general que
llega siempre se canaliza a través de las elites y siempre se queda algo ahí. Ahora
bien, el país sigue creciendo, es mejor que crezca que no que decrezca, como en los
años noventa. África, ahora, si miras las estadísticas de su crecimiento, verás que tiene un crecimiento exponencial con respecto a lo que había. Eso es bueno. Cómo no
va a ser bueno que África venda sus materias primas a precio de mercado y no bajo
cuerda.
Lo de Guinea, te aseguro que no es cierto que el gobierno español estuviera de
acuerdo ni detrás de ningún golpe de estado. No estamos ahora como para estar detrás
de ningún golpe de estado. Desde luego, Severo Moto no llegará nunca al poder, lo
conozco.
Julia Remón. Quisiera preguntar, primero sobre los emigrantes chinos a nivel
mundial. La gran emigración china se realiza principalmente a Estados Unidos y
Canadá, a principios del siglo XIX. Según la ideología tradicional de Confucio, el
abandono del país y de la familia era uno de los peores crímenes contra la sociedad,
de tal manera que el estado chino no reconocía a los súbditos chinos fuera de sus fronteras hasta recientemente. Con la política de Mao y de la Revolución Cultural, la política del gobierno chino para los emigrantes es muy ambigua, pero esto se rompe en
1979 con la nueva política de apertura. A partir de este momento, el gobierno chino
estimula, privilegia y controla la emigración, con el fin de atraer capital de los propios emigrantes chinos para invertir en el desarrollo del país. ¿Qué papel pueden
jugar estos chinos emigrados, cuando se dice de ellos que forman una sociedad transnacional? Si pensamos que existe pobreza en el interior de China y que, por otro lado,
se está estimulando desde el gobierno la emigración, esto quiere decir que puede
aumentar mucho.
Centrándome en la teoría del realismo político, a que aludía Fernando Delage
ayer, China tiene todavía que afianzar su poder a través de enfrentamientos con otros
países: Estados Unidos, Japón, etc. Históricamente sabemos que un poder económico siempre se sostiene a través del ejército y de la fuerza; lo estamos viendo con Estados Unidos. Cuando hablamos de que, por un lado, China está aumentando su
presupuesto militar, y, por otro lado, su política es pacifista, esta afirmación choca
con lo que tradicionalmente ha sido el ejercicio del poder. Es verosímil que a la larga China se apoye también en su ejército si quiere mantener un liderazgo mundial a
mediados o a finales del siglo XXI.
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Jesús M.ª Alemany. China está en proceso. No se puede pasar de la noche a la
mañana, de un estado de fronteras cerradas a una economía abierta y a que eso influya en el desarrollo de la sociedad y en la proyección exterior. En todo proceso, es
necesario un actor de cierta audacia y que reciba cierta confianza. Han salido aquí
muchísimos datos, unos para ser optimistas; otros, para tener una cierta reserva. No
creo que el componente militar actual, si lo refieres a 1 300 millones de chinos, sea
importante como para crear miedo y, sobre todo, viendo un poco las carencias tan
fuertes que tienen. Ahora se acercan los Juegos Olímpicos. Hemos visto intentos de
boicotearlos. Mi pregunta es si a un proceso, que puede ir hacia delante o hacia atrás,
se le ayuda dando un poco de confianza o poniendo nuevas barreras. Yo, personalmente, pienso que ayudará a China en su proceso de modernización encontrar una
cierta comprensión en el resto del mundo y que salgan bien unos Juegos Olímpicos
puede ser un acicate fuerte para ese proceso. Otros dirán que cerramos los ojos ante
vulneraciones de los derechos humanos, pero no creo que, por desgracia, la situación
sea peor que en otros países amigos del mundo. Y, sin embargo, los Juegos pueden
ayudar a que en el futuro, a lo mejor, con una mayor confianza, se puedan desarrollar
mejor los derechos humanos, Al concentrar tantos ojos ahí, tantos periodistas, va a ser
un cierto escaparate mundial.
Quería a este respecto preguntar a José Eugenio Salarich qué pensaba del reciente libro de Eugenio Bregolat, que sostiene unas tesis muy llamativas. Un hombre que
conoce China profundamente, porque ha sido allí tanto tiempo embajador y también
en Rusia, temió después de los graves sucesos de la plaza Tiannanmen que hubiera
podido haber una reacción occidental de enfrentamiento con China, que para él hubiera sido muy negativa para el proceso chino.
Las ponencias ponían de relieve la influencia que puede tener China en el Consejo de Seguridad. Para su reforma se han puesto dos alternativas solamente: o mantener las cinco potencias permanentes con veto como hasta ahora o ampliarlas a
cuatro miembros más. Yo creo que esto, honestamente no soluciona el problema planteado. El problema es sencillamente el hecho de que haya potencias con veto en el
Consejo de Seguridad. El que sean más o menos no resuelve nada, con que una ejerza el derecho de veto ya se paraliza una decisión del Consejo de Seguridad. Cuando
se nos dice que la política de España coincide con la china o con la pakistaní, para mí
no afecta a lo fundamental, es decir, la enorme dificultad de que los miembros permanentes con derecho a veto se hagan el harakiri y decidan renunciar para no bloquear las decisiones del Consejo de Seguridad.
Finalmente, en el tema de China e India en relación con España, pasamos de una
cierta lejanía cultural del oriente, que ahora ya no es oriente, es Asia-Pacífico, a percibir que nos llegaban de allá unos aires no racionalistas frente a nuestro desengaño
ante la razón ilustrada e instrumental de la ciencia. En las décadas de los años ochenta y noventa, sobre todo de India, llegaba la contemplación, la relajación, la llamada
espiritualidad oriental, acogida con entusiasmo. Hubo en toda Europa una invasión de
cultura y espiritualidad de la India. Ahora da la impresión de que ese aspecto está en
un tono bajo y ha dejado paso a la sorpresa ante el crecimiento económico de China
e India. Al igual que Jesús Alonso, creo que no solamente por motivos estratégicos
sino también culturales, España debería tener una relación más estrecha con la India,
porque va más allá de la puramente económica y comercial que estamos teniendo con
China. La aportación oriental a Occidente no debe ser solo más de lo mismo, sino
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impulsos culturales y espirituales profundos que completen nuestra unidimensionalidad. Por eso, abogaría por una mayor relación global con India, no solamente económico-comercial sino cultural.
Iñaki Larrañeta. Voy a centrarme en mi experiencia personal, cuando conocí a
unos cuantos chinos en Toulouse, en el sur de Francia. Sí que se juntaban entre ellos,
como lo han hecho en grandes ciudades, pero es que nosotros los españoles también
lo hacíamos y eso que somos europeos. Es normal que ellos también lo hagan. No nos
extrañaba. Si nosotros lo hacíamos, más normal es que ellos lo hagan, pues son
mucho más diferentes que nosotros de los franceses. Las relaciones que teníamos con
ellos eran muy abiertas, muy sonrientes. Ellos cocinaban, luego nos dejaban la cocina; las relaciones eran buenas; nos sonreían, les sonreíamos. Ellos hacían un montón
de cosas juntos, nosotros también entre nosotros y pocas veces con los franceses. Lo
que percibo intuitivamente es que son una potencia benigna. Hay un chiste genial de
El Roto. Aparecía alguien con una ametralladora detrás de un muro, diciendo: me la
compré cuando me dijeron que el vecino tenía una pistola; luego me enteré que no
tenía pistola, pero para entonces, él ya se había comprado un misil. Es como la argumentación de pensar ¿y si tienen intereses ocultos? Creo que deberíamos dejar de
lado los miedos. Tenemos retos comunes muy importantes. De ellos destaco el problema ambiental, porque todo nuestro modelo de bienestar, de desarrollo, se basa en
el consumo energético de recursos que son limitados. Pero no actuamos como si fuesen limitados. El modelo de desarrollo sostenible que tenemos que construir entre
todos va a ser desde la cooperación, no desde la confrontación.
Marirrós Gallego. El desconocimiento mutuo es enorme. Cualquier iniciativa
para mejorar la relación y el conocimiento de las dos sociedades redundaría en beneficio de ambas. Habría que aprovechar esta segunda generación de emigrantes chinos
en España, los que han nacido ya aquí, los que han aprendido castellano. Podrían ser
de gran valor para la política exterior española, puesto que hasta ahora hay muy pocos
españoles que se hayan interesado por las culturas orientales, sobre todo por el idioma. Si se favorecen los estudios de lingüística, en primer lugar, lo van a aprovechar o
incluso protagonizar los inmigrantes, pero también gente que ha adoptado hijos aquí
o personas con interés profesional. Tendrían que estar más implantadas y más ayudadas instituciones como Casa Asia, que hasta ahora tiene sedes en Madrid y en Barcelona.
Cuando he viajado a extremo oriente, que han sido unas cuantas veces, ha sido
siempre muy difícil. Las comunicaciones, sobre todo para la gente que las necesita
más que yo, son muy pesadas y escasas. Supongo que con los aviones que compre
China serán más fáciles. Desde luego, por lo que haga Iberia, no sé si se va a poder
mejorar mucho. Comentando estos viajes, la sensación que tenía era que mis compañeros o la familia veían el extremo oriente como una región salvaje, peligrosa, poco
civilizada, con muy pocos recursos, y cuando llegas allí, ves que es una sociedad tan
moderna, tan dinámica, que nos llevan ventaja en muchos aspectos, no solo en China
o la India; también en Indonesia o en Malasia o en Singapur; incluso en Filipinas.
Pero eso aquí no se conoce. A mí me parece bien que se promocionen los viajes del
Presidente de la Comunidad Autónoma o de los alcaldes, pero la gente de la calle tiene un desconocimiento tremendo. Lo de los Erasmus que apuntaba Carmen sería
fabuloso, pero no hay ningún interés. En Indonesia encuentras cantidad de ingleses o
de holandeses, trabajando o de vacaciones, pero españoles no ves porque el inglés
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tampoco ha sido un idioma que dominemos. Si con el inglés tenemos tantos problemas, qué se puede esperar, salvo que nos apoyemos en la gente que está viviendo aquí
en segunda generación.
Respecto a los temas medioambientales, pienso que tiene que haber una estrategia a medio y largo plazo, al margen del petróleo que se puede acabar enseguida. Si
son tan conscientes de que la eficiencia energética es fundamental para su desarrollo,
supongo que también tienen en mente que introducir tecnologías que aquí se ha visto como derrochadoras de energía no lleva a ninguna parte. No entiendo las exportaciones de coches españoles que se intentan hacer hacia China. Sería mejor ofrecer
otras tecnologías que ahí pudieran ser más útiles. Me ha sorprendido que en el libro
del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación no haya ninguna medida prevista del Ministerio de Medio Ambiente, cuando aquí hay tecnología de reducción de
emisiones de CO2, que podía aprovecharse, de depuración de aguas, o de eliminación
de residuos.
Félix Medina. Antes he dejado de decir algo que hacía que la conclusión a la
que llegaba fuera pesimista. Creo que China sí que tiene cabida en el sistema y se reequilibrará, pero la única forma de que eso suceda es que no llegue a ser, ni lo poco
que ha llegado a ser en algún momento, ni lo mucho que a veces decimos que puede
llegar a ser.
No sé cómo es la sociedad china, no he estado nunca en China. Sí que he conocido núcleos importantes de población china en el extranjero. No tienen una visión
confuciana en absoluto, en cuanto a lo que se refiere al gusto de las clases pudientes
por el lujo, mucho más del que podamos tener nosotros. No solo los chinos, sino los
orientales en general, incluso indios.
Las buenas intenciones de China, depende de dónde miremos. Con Taiwán ya
queda claro que no existen. Hay una línea roja que no se pasa. Una línea roja que
con otros países, supuestamente más agresivos, se ha superado muchas veces. Estoy
pensando en la Federación Rusa, cuando se marcó la línea de que no entrarían países del este en la OTAN y entraron. Luego se redujo a los países de la antigua Unión
Soviética, y también entraron; y ahora quizá entre hasta Georgia o Ucrania. Y si
nosotros nos comportáramos con Gibraltar como China con Taiwán, ¿qué nos parecería? ¿Sería un discurso de integración en la comunidad internacional o qué diría el
Reino Unido?
Siempre hablamos del Erasmus. Existe un Erasmus Mundus que sirve para que
se muevan los estudiantes por todo el planeta, pero ¿quién lo paga? El problema de
todo esto es quién paga eso. Para que exista un Erasmus tiene que haber un interés
entre los dos países para hacerse cargo de los costes. El Erasmus intraeuropeo existe
porque tanto los países receptores como los emisores, pagan. Cuando existe con el
norte de África son los europeos los que pagan. Además hace falta gente de aquí que
tenga voluntad de irse allá a estudiar; y eso también falta. Por ejemplo, se están
haciendo muchas campañas intentado atraer estudiantes asiáticos, en particular chinos e indios, también de Indonesia, Filipinas, a la Universidad de Zaragoza y a otras.
Si les pagas los estudios, vienen; si tienen que pagar no viene ninguno. Nadie valora
estos estudios como superiores a los que ellos puedan tener ahí, porque si se van a
algún sitio, no va a ser a la Universidad de Zaragoza. En España será a dos universidades y si no, se van a las universidades británicas o las norteamericanas.
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Jesús M.ª Alemany. Pregunto a Fernando Delage, si es que tiene datos. Así
como en África hay un problema relativo de exportación de cerebros y de succión, por
parte de los países desarrollados de las personas más cualificadas profesionalmente,
tanto en medicina como en ingeniería, quisiera saber si ocurre lo mismo en India. En
China quizá sería más difícil. Pero si en los países asiáticos, que están a mitad de
desarrollo, aquellos que van formándose mejor como vanguardias científicas o intelectuales son succionados por Occidente, se descapitaliza de cerebros el país.
Fernando Delage. A qué se debe la fortaleza, el éxito de estos países. Max
Weber decía que el atraso de Asia se debía al confucionismo; ahora recurrimos al confucionismo para explicar su éxito. En cualquier caso son países donde la educación,
el saber, es lo más importante. Eso explica una política nacional estratégicamente
definida, que construye las bases del futuro nacional precisamente sobre estas bases,
que es justo lo que nosotros no hacemos, ahora diré por qué. China tiene del orden de
sesenta, setenta mil estudiantes en las universidades de Estados Unidos, incluyendo
las mejores. Los doctorandos en ciencia y tecnología, en un altísimo grado, son asiáticos, y no son estudiantes que se queden en Estados Unidos cuando terminan su doctorado. Es más, hay catedráticos chinos que ya estaban consolidados en las
universidades de Estados Unidos, que China está recuperando ofreciéndoles unas
condiciones económicas extraordinarias, y están volviendo, y además los chinos comparten esa idea de proximidad de una cultura y de trabajar por su país. Hay un interés colectivo de todos los chinos.
Por qué el consumo es bajo en China: porque el ahorro es muy alto. Y por qué
el ahorro es muy alto: porque los chinos no pueden pagarse la sanidad ni la educación. Las dos terceras partes de los chinos no tienen seguro médico; la educación es
prohibitiva para la mayoría. Eso explica un ahorro que supera el 40% del PIB, una
cifra absolutamente sin precedentes en la historia económica.
Carlos F. Hidalgo. Si se aumenta la productividad, también el desempleo. Si
aumenta el rendimiento, hay menos necesidad de mano de obra.
Fernando Delage. El desempleo es enorme. China necesita crear 20 millones de
puestos de trabajo al año, y creciendo un 10%, no lo consigue. Porque hay una necesidad adicional que es reducir los 700 millones de personas que siguen trabajando en
el campo. El sector privado es muy grande, pero no crece lo suficiente para absorber
todo ese proceso. Estamos hablando de 200 millones de personas que han pasado del
campo a la ciudad en veinte años. China, en ese modelo que tiene que reajustar para
depender menos de las exportaciones y de la inversión extranjera, necesita estimular
ese consumo doméstico. Pero para hacerlo tiene que proporcionar a los chinos los bienes públicos que permitan reducir el ahorro.
Carlos F. Hidalgo. A la vez, si quiere aumentar el rendimiento y ser más competitiva, debe aumentar la productividad. Al aumentar la productividad, habrá menos
necesidad de mano de obra.
Fernando Delage. Puede, pero todavía no ha llegado a ese límite. Existe lo que
se llama la ventaja comparativa de las naciones. Otras serán sustituidas. Está Vietnam
esperando y está India, que necesita todavía desarrollar esa infraestructura industrial
y que tiene su gran ventaja a largo plazo: una población joven, frente al envejecimiento de la población china.
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No estoy de acuerdo en que China tenga que afianzar su poder a través del
enfrentamiento, porque la conclusión sería que tendríamos que evitar que se convierta en una gran potencia y para eso tenemos que dejar de comerciar con China. ¿Va a
hacer Estados Unidos eso? El mundo ha cambiado, no hay una rivalidad ideológica.
¿Quiere China adquirir territorios? Dejemos aparte Taiwán que es un asunto definido por ellos como interno.
Chuse Inacio Felices. ¿Y el Asia Central?
Fernando Delage. China no tiene ningún tipo de reclamaciones sobre Asia Central.
Chuse Inazio Felices. Xinjiang.
Fernando Delage. Es un proceso de expansión del imperio chino en los siglos
XVII-XVIII, puede ser un riesgo a lo mejor de secesión, pero no estamos en un escenario de rivalidad hegemónica entre grandes potencias propio de la era de Westfalia.
El mundo ha cambiado y China está actuando conforme a esas reglas. China es la primera que no tiene ningún interés en cambiar las reglas del sistema. A lo mejor puede
construir su liderazgo mundial sobre otra base, no lo sabemos, depende de muchas
variables, tanto internas como externas. Pero China no necesita ser una potencia militar, hoy por hoy, no lo necesita. Sí necesita ir desarrollando gradualmente su capacidad de proyección de poder a efectos de estatus, prestigio y unos intereses, cada vez
más globales y más amplios. Lo que necesita es transmitir confianza. China tiene un
sistema político autoritario, por eso no terminamos de confiar en ella.
China no necesita la comprensión del resto del mundo. Los chinos son unos
grandes actores. Como son tantos, tenemos que alimentar a mucha gente. No nos
vale, si ese es el argumento para decirnos: no nos presionen en materia de derechos
humanos. Manejan con habilidad ese tipo de argumentos, pero ellos son conscientes
de que necesitan transmitir confianza. Habrá opacidad mientras China no sea una
democracia. A lo mejor tampoco entonces, porque tampoco pensemos que como
democracia China tiene que ser por definición un socio internacionalmente más fiable. Una China democrática defenderá sus intereses de la misma manera. A lo mejor
será un país más difícil para entenderse, porque todo proceso democrático produce
una fragmentación política interna y cómo eso puede complicar las cosas. Ahí está el
caso de la India.
Sobre China y el Consejo de Seguridad. China, si quiere ser una potencia responsable, tiene que comprometer más y aportar más. China aporta muy poquito al sistema de Naciones Unidas. Japón está enfadado, y con razón, porque excepto Estados
Unidos, Japón contribuye a las Naciones Unidas más que los otros cuatro miembros
permanentes juntos. Y, sin embargo, se le niega ser miembro permanente, aún siendo
además la segunda mayor economía del planeta. Es un problema que no tiene solución. Una reforma constitucional de la Carta exige una mayoría que es irreal pensar
que pueda darse, pero sobre todo hacen falta unos Estados Unidos que quieran hablar
de la reforma. Quizá también que Francia y Reino Unido estén dispuestos a ceder sus
escaños para que hubiera una única voz europea. Pero China, lo que sí tiene que hacer
es aumentar su contribución presupuestaria al sistema de Naciones Unidas. Desde
luego, no podemos decir que no esté participando en operaciones de mantenimiento
de la paz. Ya son cerca de 4 000 soldados chinos en tales operaciones. Si la ONU tiene 19 ó 20 activas, en más de una docena está China. Japón tiene 21 soldados en operaciones de mantenimiento de la paz.
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Tengo mis dudas sobre que una relación más estrecha con la India deba orientarse en ese sentido de lo cultural y lo espiritual. China no es un productor de manufacturas solo, no puede ser solo un país con creciente influencia política y
diplomática, es un país que aportará mucho en el terreno de las ideas. Es una antigua
civilización y esa es un área en la que trabaja mucho. Hay a lo mejor unas barreras
culturales, pero al final hay algo que nos une, hay un lenguaje de modernidad que
compartimos. Lo curioso de Asia es cómo sociedades tan conservadoras y autoritarias han asumido lo que es la modernidad, que es el problema que todavía no ha
resuelto el mundo árabe, en particular, y al que no ha llegado la India. En cierto modo,
con China, y con Japón no digamos, podemos entendernos. En el caso de la India creo
que es más difícil. Por otra parte, no es una cuestión de voluntarismo español. Podemos querer desarrollar una relación más estrecha con India, pero cómo hacemos para
que India nos tome más en serio.
El problema, cuando hablamos de España, no es que la gente de la calle desconozca China o Asia. Lo que me preocupa es que nuestra clase política o empresarial,
quizá los medios de comunicación también, desconocen ya no Asia sino el mundo
exterior. Nuestro déficit ciudadano es la política exterior. La percepción china de
Europa ha cambiado para peor. Parece que el mundo de fuera no existe, no nos interesa. Ha habido cuarenta años en que hemos estado cerrados al mundo exterior. Pero
hoy nuestro futuro depende de él. Todavía no he oído una interpretación española de
la globalización. Lo que hace China es ponernos frente al espejo: este es el mundo de
hoy. Por eso, hacer una reforma educativa, en la que el alumno pasa al curso siguiente con cuatro suspensos, frente a países que han hecho de la educación el pilar de su
estrategia nacional, significa no enterarnos de qué va la jugada. Al final, no es una
cuestión de política exterior. Es una cuestión de I+D. Es una cuestión de educación.
Ese es un déficit del que no hablan los políticos. Todavía hay diputados que preguntan: oye, ¿esto de China de verdad es importante? No pasamos el nivel. La gente de
la calle viaja, los estudiantes salen, los restaurantes asiáticos están de moda. Hay interés, lo que no hay es conciencia de lo que supone. Pero insisto en que no es un problema privativo de Asia; no hay muchos expertos, pero hay, y cada vez más. España
tiene invertido el 25% de su PIB en América Latina. ¿Dónde están los españoles
expertos en Brasil? ¿Tenemos una estrategia política en América Latina que acompañe nuestro esfuerzo inversor en ese continente? Estamos hablando de intereses muy
directos y muy reales. No hemos llegado a ese grado de interdependencia todavía en
el caso de Asia. Pero es una reflexión que solo puede venir impulsada desde arriba.
No se asume que la política exterior es quizá lo más importante, aunque no se ganan
votos con ella. Es una política de estado, una visión de futuro, que todavía seguimos
necesitando en nuestro país.
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En los primeros años de nuestra era, dos grandes imperios se levantaban
a ambos extremos del continente euroasiático: el imperio romano en occidente y el imperio Han en oriente. Ambos controlaban un territorio y una
población similar: 3 millones de km2 y 60 millones de habitantes. Unos siglos
después ambos imperios, corroídos por su decadencia interna, se desintegraron en manos de los pueblos bárbaros del norte, que los ocuparon y fragmentaron. Ambos imperios conservaron un núcleo duro que consiguió
mantenerse al margen de los invasores: en Roma fue Bizancio y en China los
reinos del sur. Pero aquí terminan las similitudes, ya que mientras Europa se
fragmentó de forma irreversible y progresiva a lo largo de siglos y milenios,
China, aún teniendo períodos de desunión, mantuvo de forma sustancial su
cohesión política. Conservó incluso sus divisiones administrativas interiores:
sus provincias, de la dimensión de los estados europeos actuales, son sustancialmente las mismas desde hace dos milenios. Y no vale atribuir esta cohesión a la autocracia, en primer lugar, porque por muy autocrático que fuera el
gobierno de China, el de Europa también lo era; en segundo lugar, porque
ningún estado premoderno dispuso nunca de medios para implantarse de forma continuada en un territorio tan amplio. Las causas de la permanencia de
un estado chino de tan grandes dimensiones habrá que buscarlas, pues, en
otra parte.
Dos elementos destacan por encima de los demás. En primer lugar, su
escritura, que por su carácter no fonético, pudo aunar hablas muy distintas y
permitió que la cultura y la política navegaran en un espacio unificado por
una lengua escrita, elegante y literaria, profundamente distinta de los lenguajes coloquiales a los que se superponía. El latín cumplió esta función en nuestras latitudes durante un período considerable, pero su carácter fonético le
hizo imposible resistir a las fuerzas centrífugas: la leyenda bíblica de la Torre
de Babel se difundió por las tierras de Occidente, pero ninguna leyenda china recoge una historia similar.
La existencia de esta escritura, auténtica lingua franca de todo el ámbito cultural chino, permitió una formación uniforme de sus funcionarios y un
desarrollo y una racionalización de la estructura estatal sin precedentes. Permitió también una comunicación fluida con los estados cercanos que habían
adoptado la escritura china: Vietnam, Corea y Japón. Por otra parte, la permanencia y universalidad de la escritura dieron un peso inaudito a la tradición, y una vigencia milenaria a sus textos clásicos, mientras, la uniformidad
de la formación de los funcionarios estrechaba los márgenes de la diversidad
cultural. En segundo lugar, la ausencia de grupos de presión similares a los
nuestros, es decir, la ausencia de aristocracia y de iglesia, permitió u obligó a
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articular el estado sobre la base de un grupo de gente exclusivamente dedicada a ello, los funcionarios. A estos, que no tenían en su haber ni la gloria
de Dios ni la fuerza de sus espadas, había que prepararlos: de ahí surgió el
sistema educativo chino que, grosso modo, es el nuestro, con sus sillabus,
exámenes y oposiciones.
Pero la fuerza ejecutiva de una burocracia antigua o medieval no puede
compararse para nada a la de la burocracia del siglo XXI. Durante dos milenios, la burocracia china fue un cuerpo muy bien preparado, muy controlado
y muy pequeño. Ejercía su poder en la capital del Imperio, en las capitales de
provincias –en épocas muy prósperas, llegaba incluso a las capitales de prefecturas–, pero jamás llegó al nivel de los millones de aldeas que poblaban el
mundo chino.
La permanencia del estado chino habrá que buscarla, pues, en componentes más profundos que los supra culturales como la escritura o los supra
organizativos como la burocracia.
Cualquier aproximación a la historia antigua de China, sea a través de la
arqueología o a través de los textos, topará inmediatamente con el extraordinario encuadramiento social de los chinos: en la remota antigüedad de los
Shang, los primeros en dejar testimonio escrito, los textos hablan ya de desplazamientos masivos de población. Las primeras medidas para fortalecer el
estado creadas por los legistas pasaron por la creación de grupos familiares
solidarios y responsables, culpables o beneficiarios de los actos de sus miembros. La historia ofrece múltiples ejemplos de la articulación de estas familias en grandes grupos de 10, de 100, corresponsables y movilizables en
grupo: las comunas populares del maoísmo no son más que el último eslabón
de esta cadena.
Este encuadramiento familiar y social tiene múltiples consecuencias. En
primer lugar, proporciona al estado una correa de transmisión tan eficaz
como barata: allí donde no llegan los funcionarios llegan los notables locales,
los cabezas de familia de estos grandes grupos encuadrados. No es necesario
que los funcionarios recluten soldados o cobren impuestos: basta con que
supervisen lo que reclutan o cobran los grupos mismos. Por ello, el sistema
habitual en China es el de las cuotas: producir tanto, tener tantos hijos, entregar tantos culpables. Es un sistema barato, pero proclive al engaño: la tentación de inflar resultados es fuerte cuando la promoción de los responsables
depende de estos. El desastre que tenemos mejor documentado es el del Gran
Salto Hacia Delante, entre 1956-1959, cuando la persistencia de estadísticas
falsas, que la emulación entre comunas hacia escalar de forma imparable,
condujo a una programación desastrosa que acabó sumiendo al país en una
hambruna terrible. El estado chino ha intentado siempre penetrar más profundamente en el tejido social chino: sus esfuerzos en este sentido desde el
siglo XVIII están bien documentados. Pero fue Mao el primero en conse-
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guirlo, y ello porque contaba con una administración tan barata como leal, tan
entusiasta como austera: los miembros del partido comunista, más rojos que
expertos. El estado reformista chino intenta ahora capitalizar esta penetración, transfiriéndola paulatinamente a cuerpos especializados: pero el trasvase está muy lejos de ser completo.
En segundo lugar, este encuadramiento social fomenta y se apoya en la
preeminencia de lo colectivo sobre lo individual, presente también en los
albores mismos del mundo chino y que cristalizó en lo que en occidente
hemos venido en llamar confucianismo. Esta preeminencia es real y repercute en todos los ámbitos del mundo chino: me fijaré sólo en dos, el religioso y
el laboral.
La expresión religiosa más evidente de este predominio de lo colectivo
es el culto a los antepasados, un poderoso cohesionador del núcleo familiar
extenso y un potente inhibidor de héroes y dioses. El culto a los antepasados
traslada la dimensión religiosa básica del mundo chino a la familia y convierte al cabeza de familia en sumo sacerdote de este culto: las familias se
jerarquizan, y los cultos se atomizan. Al mismo tiempo, las características
personales se desdibujan, ya que lo que hace loable a un antepasado es el
hecho de haber perpetuado el río de la vida, y no sus aventuras personales,
heroicas o no. El culto a los antepasados dejó a China sin mitología y a su
literatura sin drama. Por otra parte, el marcadísimo carácter patriarcal de la
sociedad china, presente ya en los oráculos más antiguos, dejó sin mujeres a
sus libros de historia y sin sensualidad al mundo de sus leyendas.
La sacralización de la familia y del linaje a que esta pertenece tiene también una incidencia laboral. Desde el siglo XVI, cuando empezaron a llegar
a Europa los primeros relatos directos sobre China, todos los observadores,
ya fuesen prisioneros portugueses, monjes castellanos, piratas holandeses,
misioneros protestantes o funcionarios coloniales coincidieron en la extrema
dedicación de los chinos al trabajo. Curiosamente, esta concepción es compartida por los mismos chinos que destacan una y otra vez las virtudes del trabajo duro. Una de las historias más relevantes en este campo –enormemente
popularizada durante el período del Gran Salto Hacia Delante– es la del Viejo Tonto que Movía Montañas, en la que un campesino, molesto por la sombra que una montaña cercana proyecta sobre sus tierras, decide eliminarla a
mano, con el argumento de que aunque él sólo pueda remover unos pocos
capazos de tierra, sus hijos serán más, sus nietos más aún y los nietos de sus
bisnietos sumarán una multitud. Dicho de otra manera, un chino no piensa en
términos de su propio bienestar ni del de su familia más próxima: calcula sus
éxitos en términos de los beneficios que alcanzaran a todos sus descendientes. Y por eso, es también mucho más proclive a ahorrar que a consumir.
El culto a los antepasados incidió también en la jerarquización extrema,
auspiciada desde la base, de todo el mundo chino. La situación de las muje-
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res chinas puede ayudar a entender esto. Las mujeres chinas han vivido tradicionalmente bajo una sociedad patriarcal, patrilineal y patrilocal. Era una
sociedad patriarcal porque los hombres controlaban todo el poder y las mujeres quedaban bajo la autoridad sucesiva de padres, maridos e hijos. En este
contexto era vital para las mujeres tener una familia uterina masculina propia, ya que esta era la única vía para tener algún control sobre el poder: es por
ello que también las mujeres querían hijos varones. Era una sociedad patrilineal porque los descendientes y la herencia lo eran solo por vía masculina.
Las mujeres y las niñas no participaban en el culto a los antepasados, que era
el polo religioso de la China tradicional. Quedaban excluidas de la herencia
y solo en algunos períodos pudieron llegar a disponer de su propia dote. Y era
una sociedad patrilocal porque los nuevos matrimonios se iban siempre a
vivir con la familia del marido: si a eso añadimos que era tabú casarse con
alguien del propio linaje, el matrimonio obligaba siempre a las mujeres a
abandonar su pueblo y a cortar, de hecho, las relaciones con su familia original. Esta triple sujeción afectaba a todas las mujeres, ya que la soltería era
desconocida. En la jerarquización extrema de la familia, no quedaban cabos
sueltos: los jóvenes estaban sometidos a los mayores, las mujeres a los hombres, los hermanos pequeños al hermano mayor. Hoy en día la situación ha
cambiado, aunque no del todo. La patriarcalidad está abolida sobre el papel,
pero durante el maoísmo se transfirió de hecho al partido. La patrilinealidad
también ha sido abolida por ley, pero el hecho decisivo ha sido la emigración:
cuando los hombres marchan y las mujeres se quedan, su propiedad se ve
reforzada; cuando son ellas las que marchan, el dinero que mandan las convierte en soporte económico de la familia. En cambio, la patrilocalidad continúa muy vigente en el campo, ya que las mujeres se siguen casando fuera
del propio pueblo y van a vivir al pueblo del marido. Esto contribuye a mantener la preferencia por los niños, que son los que se quedan: el sufrimiento
que la política de planificación de la natalidad ha significado para las mujeres y las niñas chinas sería menor si se tomaran medidas para debilitar la
patrilocalidad.
Fuera del ámbito familiar, la autoridad religiosa del jefe de familia se
reflejaba en la divinización del poder del emperador, en el culto al Hijo del
Cielo: la autocracia imperial china pudo alcanzar su tinte absoluto gracias a las
implicaciones religiosas que conllevaba. La época de Mao, emperador él mismo y fundador de una dinastía que aportó sus propios rituales e incluso su propio color, el rojo, al mundo chino, nos ha dejado múltiples testimonios de este
culto al emperador, en el que la cabeza de Mao, iluminada por una aureola
cada vez más potente, planea en solitario y con la mirada absorta en el infinito, por encima de millares de figuritas escarlatas blandiendo el libro rojo.
Pero su extraordinario poder, que conserva todavía el estado chino del
siglo XXI, deriva ante todo de la ausencia de un contrapoder, de instituciones
y grupos de presión consolidados que le hagan contrapeso. China no tuvo
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jamás ni una aristocracia ni una iglesia con esferas de poder propias y, a lo
largo de los siglos, el estado destruyó de forma implacable a todos los grupos
que pudieran interponerse entre el poder absoluto del emperador y su inmensa base agraria: la aristocracia quedó cercenada cuando en el siglo I a. C. el
emperador Han Wudi suprimió el derecho a la primogenitura y obligó a repartir la herencia entre todos los hijos; la iglesia budista, sin por ello perseguir
al budismo, fue desmantelada varias veces en su historia; en el siglo XV, se
cerraron las puertas al comercio marítimo. Los chinos no viven en un mundo
de lealtades divididas como es el nuestro, en el que las obligaciones hacia el
estado pueden verse empañadas por las que tenemos hacia una iglesia, un partido o una asociación profesional. La recomendación del Nuevo Testamento
de dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César habría sido
imposible de descifrar en China.
Este estado homogéneo se construyó para gobernar una masa igualmente homogénea de campesinos. Una fracción mínima de la población constituía su elite. Por mucho que la riqueza soliera obtenerse por la acumulación
de tierras, el poder debía alcanzarse con unos exámenes, que aunque favorecían de forma avasalladora a los ricos con tiempo y dinero para prepararlos
nunca cerraron sus puertas a la movilidad social: el esfuerzo continuo y el trabajo duro en China se premian. Pero la inmensa mayoría de los chinos eran
campesinos: aún en los años ochenta, cuando se inició la modernización, lo
era el 80% de la población y hoy todavía lo es más del 50%. Y a los campesinos, que morían donde nacían, podía aplicárseles un modelo de estado muy
uniforme, dirigido desde arriba por una elite de funcionarios y controlado
desde abajo por sus estructuras familiares.
El poder de este estado se manifestaba en su liturgia y en sus obras
hidráulicas. La concentración en una sola mano de todo el poder civil y religioso confería al emperador chino una sobrecarga litúrgica que dejará atónitos y molestos a los primeros embajadores europeos. Si los monjes y soldados
castellanos del siglo XVI no dudaron en arrodillarse incluso ante los gobernadores provinciales, en el siglo XVIII los embajadores británicos, lord
Macartney en 1793 y lord Armherst en 1816, convirtieron el koutou, la genuflexión ritual, en un problema diplomático. Las obras hidráulicas son tan antiguas como el estado chino, y pronto empezaron a ser de una magnitud
pasmosa: en el siglo III a. C. la presa de Dujiangyan cerca de Chengdu en el
Sichuan irrigó una superficie como la de media Península Ibérica, mientras
en el siglo VI un canal artificial, el Gran Canal, conectaba unas distancias
equivalentes a las que separan la fuentes del Ebro de las del Rhin. En el siglo
XXI, la presa de las Tres Gargantas sobre el río Yangzi se inscribe de lleno
en esta manipulación faraónica de las aguas que aporta gloria y prosperidad
a toda nueva dinastía: Sun Yatsen ya soñaba con ella.
Pero el poder político chino tiene varias debilidades endémicas: una
menor es la autoridad limitada de su estado central, que debe negociar cons-
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tantemente con los gobiernos provinciales, con los municipales, y con todo
tipo de organismos oficiales que le disputan desde terrenos y edificios hasta
competencias: la autoridad real del estado chino es fragmentada y contradictoria. Una de las ventajas paradójicas de la entrada de China en la OMC fue
la de proporcionar al gobierno central un pretexto para imponer a los gobiernos locales medidas de racionalización. Las negociaciones constantes, repetidamente consesuadas ad hoc, confieren un enorme poder a la extensa red de
relaciones, las guanxi, y proporcionan un terreno idóneo para la corrupción.
Y esta es muy peligrosa por el crecimiento desenfrenado de infraestructuras
y ciudades: a fin de cuentas, en China como en España la construcción es el
terreno abonado para la corrupción.
Pero su limitación más grave es jurídica. Confucio imaginó un estado
basado en la virtud de sus gobernantes y no en la de sus leyes, regido por unas
normas implícitas, fruto de la educación. Aunque los legistas, en el siglo III
a. C., consiguieron formular un estado –el primer imperio chino– con intereses propios al que todos los individuos debían doblegarse, la insistente denuncia confuciana del lado oscuro de la ley impidió que la civilización china
generase, como la europea, un concepto de ley basado en derechos y obligaciones que pusiera límites a la actuación del estado. Nuestro sistema legal
está diseñado para proteger los derechos de los individuos, pero en China el
énfasis se pone en las obligaciones, y no en los derechos. El individuo tiene
obligaciones para con la familia, y esta las tiene para con la sociedad: el
gobierno debe limitarse a garantizar que estas obligaciones se cumplan. China promulgó leyes penales, pero no un Código Civil: su cuerpo legal ha carecido siempre de independencia y sus leyes han sido puros instrumentos en
manos del estado. De ahí la debilidad de todo el funcionamiento legal chino,
y ello a pesar de las reformas del último trienio. China tiene constitución,
pero de hecho es más un programa político con fecha de caducidad que un
marco de referencia en el que encajar las nuevas leyes: a contar desde la revolución de 1949, la constitución que ahora rige es ya la cuarta, y, a su vez, a
sido objeto ya de cuatro grandes revisiones generales. China legisla incansablemente, incluso en ámbitos en los que se le acusa de no hacerlo: tiene leyes
contra la contaminación, contra los vertidos ilegales, contra la violación del
copyright: y aun así, el Obedézcase pero no se cumpla acecha a estas leyes a
su paso por cada gobierno local. Y una gran parte de su realidad socio-política tiene un despliegue legal atrofiado: el conflicto actual con el Tíbet no
sería el mismo si su llamada autonomía tuviese una realidad política tangible
y articulada. Sin duda, una serie de mejoras son previsibles a medio plazo. La
formación de sus juristas mejorará: a fin de cuentas las facultades de Derecho, que en Europa surgieron en la Edad Media, en China tienen unas pocas
décadas de vida. Con más leyes en la mano, el desorden de su sistema legislativo remitirá, y, con más independencia de su aparato legislativo y menos
corrupción, sus tribunales serán también menos manipulables. Pero la cultura política china no tiene el hábito de convivencia y confrontación entre dife-
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rentes centros de poder, no deriva de siglos de pactos como los que en Europa debieron tejerse entre posiciones encontradas –las del rey y la iglesia, las
de la aristocracia y la burguesía–: en dos mil años, el estado chino no ha perdido nunca el recurso a la autoridad última y, por ello, la democracia multipartidista le es completamente ajena como experiencia y como proyecto de
futuro. Es un dilema grave porque la libertad de formular soluciones distintas a un mismo problema es una necesidad que muchos chinos reclaman
como medio para resolver las contradicciones crecientes que genera el cambio vertiginoso de su sociedad.
Los campesinos expropiados que se agolpan en las afueras de Pekín, los
intelectuales que se agitan, de forma cada vez más evidente, en bufetes y en
universidades, coinciden en reclamar leyes que les defiendan de los abusos
del estado. Sin embargo, sería un error pensar que el estado chino es indiferente al bienestar de los chinos. Tradicionalmente esta ha sido su preocupación principal: el Mandato del Cielo, es decir, la legitimación del poder, se
pierde cuando el pueblo retira su apoyo a la dinastía reinante. Pero ahora se
trata de buscar soluciones para problemas infinitamente más variados que los
que planteaba una estable sociedad agraria: la Sociedad Armoniosa que anhelan los dirigentes del siglo XXI no es un modelo a aplicar sino a diseñar y los
actores se multiplican y diversifican constantemente. El crecimiento económico que ha dislocado al mundo chino no puede detenerse: ni el estado desea
en modo alguno que esto suceda ya que su legitimación, agotado ya el recurso revolucionario, depende de ello. Año tras año, y desde hace tres décadas,
la situación de los chinos mejora ostensiblemente: y es perentorio que ello
siga así para que la multitud de problemas acumulados no estallen en las
manos de sus dirigentes y del partido que los ampara.
Y a nadie se le escapa que la represión, por muy viable que sea a nivel
inmediato, es demasiado cara y peligrosa a largo plazo. Ningún estado, máxime uno de las dimensiones del chino, puede gobernar indefinidamente sin el
consenso de sus gobernados: este consenso puede ser religioso, y ésa fue la
carta de Mao; puede ser económico, y ésa es la carta de la reforma. Pero
cuando el crecimiento amaine, quizás incluso antes, China se verá obligada a
buscar alguna complicidad con sus súbditos, alguna forma de canalizar y
aprovechar la extraordinaria diversidad y vitalidad de los chinos.
Aunque la inmensa mayoría de los chinos viva mejor ahora que en los
años ochenta, las desigualdades se multiplican: las del centro con la periferia,
las del campo con la ciudad, las de los pobres con los ricos dentro de las ciudades. Y el conocimiento de las desigualdades y de las injusticias se propaga
a una velocidad que era imprevisible hace menos de una década: 500 millones de chinos tienen ya teléfono móvil.
Enfrentados a visiones de opulencia que les dejan de lado, los campesinos chinos son ahora un colectivo muy irritable. A pesar de lo que dijera Mao,
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nunca fueron los privilegiados de una revolución que siempre buscó industrializar el país lo más rápidamente posible y que utilizó sistemáticamente la
plusvalía generada por el campo para levantar grandes complejos industriales
y para mejorar las condiciones de vida de los obreros de las ciudades. Sin
seguridad social, con unos ingresos tan bajos que les reducen severamente el
acceso a la sanidad y a la educación, expuestos a constantes confiscaciones
de tierras, a cambio de indemnizaciones nulas o irrisorias, a menudo expuestos a los abusos de burócratas desaprensivos, los campesinos votan con los
pies. El maoísmo contuvo la emigración interna, pero la reforma les incita a
abandonar la miserable seguridad del campo y abalanzarse hacia las ciudades
aunque no tengan permiso para ello. Aunque al estado le preocupa tener unos
150 millones de población flotante, con un estatus parecido al de nuestros
emigrantes sin papeles, la vorágine de la construcción y de las fábricas, que
cada día surgen por doquier, los absorbe a todos. La urbanización creciente
de los campesinos chinos es tan irreversible que afecta incluso a su emigración exterior: observando el comportamiento de las comunidades de emigrantes en España salta en seguida a la vista que si bien la emigración
africana o de la Europa del Este, por ejemplo, es rural, la china es invariablemente urbana.
La emigración a las ciudades es imparable, como lo es también la urbanización de China, uno de los fenómenos más relevantes del panorama
mundial en el siglo XXI: en el año 2007 China tenía ya 174 ciudades de
más de un millón de habitantes. El crecimiento urbano es el frenesí más
visible de China, absorbe cantidades ingentes de materias primas disparando los precios mundiales, disloca continuamente las infraestructuras existentes. La excavación incansable del subsuelo aporta un aluvión sin
precedentes de materiales para la arqueología, pero la multiplicación de
infraestructuras y el crecimiento urbano están destruyendo el pasado de
China, en especial su arquitectura, que siempre fue un género menor comparado con la cerámica y la pintura.
El crecimiento frenético está destruyendo también el medio ambiente: el
70% de los ríos y lagos están polucionados, 16 de las 20 ciudades más polucionadas del mundo están en China, la destrucción sistemática de sus bosques
ha convertido la erosión en un enorme problema. Es una destrucción que viene de lejos –Mao fue un abanderado de la lucha contra la naturaleza– pero en
la que ahora parece empeñado todo el país, también 34 de las grandes multinacionales que operan en él.
China tiene tanta prisa porque se le va a acabar el tiempo. Uno de los elementos más distintivos de la economía china actual es la extraordinaria proporción de población en edad laboral –el 76% de su población total– que
explica en buena parte el imparable impulso de crecimiento de la China
actual. La combinación de pocos niños, resultado de la reciente política de
planificación de la natalidad, con pocos viejos, resultado de la anterior tasa
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de mortalidad, proporciona a China una tasa de dependencia baja: la inmensa mayoría de la población dispone de todo el tiempo del mundo para trabajar. Pero la baja natalidad y la prolongación actual de la vida están cambiando
rápidamente el panorama: China sufre de un envejecimiento acelerado, que
en 20 años puede alterar drásticamente el porcentaje de población activa y la
tasa de dependencia. China se enfrenta con el reto de hacerse rica antes de
hacerse vieja: en 2002 Jiang Zemin dijo ya que las dos décadas hasta 2020
eran la gran oportunidad estratégica del país.
El crecimiento chino tiene sin duda severos puntos débiles: la alta tecnología es aún insuficiente, su sistema bancario es aún poco sólido, su organización jurídica es muy inadecuada. Pero no hay que infravalorar su
capacidad de cambio. Con tres empresas chinas entre las cinco primeras del
mundo, una penetración en África y América Latina que le está convirtiendo
en la más global de las potencias mundiales, una imparable política exterior
de obtención de recursos energéticos y de materias primas, China está recuperando la posición central que durante siglos caracterizó a su imperio. Una
paradoja, y no menor es que lo haga de la mano de un partido comunista que
parece haber renunciado a toda proyección internacional. Conviene recordar
cómo el reflejo mediatizado de la Revolución Cultural enardeció a los jóvenes de mayo del 68, y cómo el maoísmo influyó en múltiples movimientos
revolucionarios del planeta, desde los Kmers rojos hasta el Sendero Luminoso. En cambio, el partido comunista que ahora está propulsando a China
hacia el centro de la escena mundial, se ha replegado a posiciones estrictamente nacionales, convirtiéndose incluso en el adalid del naciente nacionalismo chino.
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La presencia china en España cuenta con más de un siglo de historia,
aunque su visibilización es relativamente reciente y coincide con el espectacular aumento generalizado de la población extranjera en España durante la
última década y, especialmente, desde el comienzo del siglo XXI. Su llegada
y asentamiento en España se encuentra inmersa en la dinámica de la diáspora china que, desde mediados del siglo XIX, estableció nodos por primera vez
en todos los continentes del mundo, saliendo de su habitual destino localizado en el Sureste asiático a partir del siglo X. Por este motivo, es necesario
contextualizar a la comunidad china en España dentro de un movimiento de
población más amplio con el que está estrechamente vinculado. La globalización y el transnacionalismo son características intrínsecas en la historia y
actualidad de su asentamiento en España.

Fases del asentamiento
España durante mucho tiempo ha constituido un territorio de frontera
para el asentamiento chino, un espacio lleno de oportunidades para prosperar
que, sin duda, se reforzó tras la entrada en la Comunidad Económica Europea (ahora Unión Europea) en 1986, con el consiguiente desarrollo económico y aumento generalizado del nivel de vida del país.
Los primeros chinos en España de los que se tiene constancia, dejando
aparte la esporádica visita de comerciantes y los chinos que había en la colonia española de Filipinas, fueron ex presidiarios que, procedentes de Cuba,
cumplieron sus penas en cárceles de Ceuta y Melilla y, después, se quedaron
a vivir con nosotros desde el año 1876 en adelante. Su volumen no fue muy
elevado y su rastro acabó desapareciendo. La segunda fase tiene ya mucha
más relación con su actual presencia, se trataba de buhoneros procedentes del
sur de la provincia de Zhejiang que recorrían Europa desde Moscú a Lisboa
durante las décadas de 1920 y 1930. A ellos hay que sumar unos circos chinos que establecieron su base europea en Madrid en la misma época, así
como la participación de chinos en las Brigadas Internacionales del bando
republicano durante la Guerra Civil de una procedencia muy heterogénea:
Estados Unidos, Francia, etc. La tercera fase es la dominada por el establecimiento de relaciones diplomáticas con Taiwán (1954-1973) con la consiguiente llegada de estudiantes procedentes de allí, algunos de los cuales se
establecieron en España permanentemente.
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El año 1986 supuso un impulso definitivo para convertir a España en
un atractivo destino para la diáspora china, comenzando una nueva fase. De
hecho, ya se había iniciado en la década de 1970 un nuevo movimiento de
llegada de chinos que estaban establecidos en países del norte de Europa y
abrieron filiales de sus empresas (restaurantes de comida china) en las
zonas españolas con un incipiente desarrollo del turismo internacional
(Málaga, Canarias, Baleares, Alicante y Valencia, especialmente). Aunque
en su mayoría procedían de Europa, su origen se puede rastrear a Hong
Kong (y la provincia vecina de Guangdong), y al sur de la provincia de Zhejiang, fundamentalmente. Poco a poco comenzaron a venir directamente
desde China, una vez la base española de los chino-europeos se iba consolidando y aumentaba el nivel de vida del país con los consiguientes cambios
de hábitos dietéticos entre los que apareció comer fuera de casa. La restauración china ofrecía un menú barato y «exótico». Su dispersión por todo el
territorio español fue cuestión de tiempo de modo que, a mediados de la
década de 1990, ya estaban presentes en todos los rincones del Estado español, es decir, en cualquier municipio con una población de 8 000 habitantes
o con un ámbito de influencia de esa población, dado que es el volumen
mínimo necesario para que el negocio genere beneficios suficientes para su
viabilidad empresarial.
La quinta fase corresponde a la última década (1998-2007). Sus características principales son el considerable aumento de su volumen, en parte,
gracias a los diversos procesos de regularización extraordinaria que se han
llevado a cabo en España desde el año 2000, y también por el recurso a
todas las posibilidades de la reunificación familiar, así como la contratación
directa en origen y, finalmente, al nacimiento en España. En este periodo,
ha aumentado la heterogeneidad de los orígenes, de modo que aunque España constituye un caso único en la diáspora china en el sentido de que es el
único país del mundo donde la mayoría de la comunidad china (en torno al
70%) procede del distrito de Qingtian, situado en el sur de la provincia de
Zhejiang, así como de las comarcas vecinas, en los últimos años se constata la llegada desde la provincia de Fujián y, sobre todo, desde provincias
septentrionales como la de Shandong y las que constituyen el Noreste de
China, antiguamente conocido como Manchuria: Jilin, Liaoning y Heilongjiang. Así mismo, también ha aumentado su inserción en más sectores productivos (construcción, industria), saliendo de su tradicional concentración
en los servicios y se han producido diferentes casos de concentración residencial y/o de negocios que han llamado la atención a la opinión pública.
Finalmente, es reseñable que progresivamente aumenta el número de estudiantes chinos que vienen a realizar estudios superiores a España, igual que
van a otros países europeos.
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Distribución geográfica: dispersión y concentración
Desde el primer momento, las ciudades de Madrid y Barcelona constituyeron la base fundamental de su asentamiento. Las comunidades autónomas
de Madrid y de Cataluña reúnen en la actualidad a un poco más de la mitad
de todos los chinos en España, seguidas por la Comunidad Valenciana y
Andalucía, ambas cercanas al 10% del total, respectivamente, ocupando la
siguiente posición Canarias.
A nivel provincial, Barcelona superó a Madrid por primera vez en el año
2000 y desde entonces se ha convertido en el destino más importante, aunque
durante la década de 1980 fue superada por Valencia y Alicante que continúan siendo las siguientes provincias con mayor presencia china. Las Palmas,
Málaga, Baleares, Tenerife, Gerona y Tarragona, provincias insulares y mediterráneas, son las que vienen a continuación, entre las cuales se encuentra
también Zaragoza.
Esta pauta de distribución geográfica es muy parecida al resto de los
extranjeros que se han asentado principalmente en el litoral mediterráneo, los
archipiélagos y Madrid, aunque en estos momentos ya se encuentran repartidos por toda la geografía española. Los chinos completaron el mapa provincial en 1991, momento en que todas las provincias españolas pasaron a tener,
al menos, a un residente chino, siendo las últimas donde se establecieron
Lérida y Lugo.
El aumento constante de su población que pasó de 4 090 residentes en
1990 a 28 693 en 2000 y ha alcanzado los 119 859 en 2007, a pesar de que
están presentes en una parte muy elevada de municipios de España, lo que les
convierte en uno de los colectivos de inmigrantes extranjeros más repartidos
y dispersos por la geografía española, también ha dado lugar a casos de concentraciones residenciales significativas, y especialmente de concentraciones
de negocios. El origen de estas concentraciones se debe a cuestiones económicas y laborales, bien sea su trabajo en la industria (talleres de confección
en determinados barrios de Madrid y de la zona metropolitana de Barcelona),
o su actividad comercial al por mayor de ropa, calzado y marroquinería y
objetos de regalo (Lavapiés en Madrid; Arco de Triunfo-Trafalgar en Barcelona; Ensanche-Centro, alrededor de la Estación de Autobuses, en Alicante;
entre las calles Bailén-Convento de Jerusalén, cerca de la Estación de tren, de
Valencia), o en polígonos industriales donde tienen grandes almacenes asociados a sus actividades de importación-exportación y venta al por mayor
(como, por ejemplo, Fuenlabrada en Madrid, Badalona en Barcelona, Polígono El Carrús de Elche, Polígono de Manises en Valencia, de Guadalhorce en
Málaga, Polígono Store de Sevilla, etc.).
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Finalmente, otro tipo de concentración de negocios es la de servicios destinados fundamentalmente a la propia comunidad china que se produce en lugares céntricos (Calle Leganitos de Madrid) o de importante concentración
residencial (barrio de Fondo en Santa Coloma de Gramanet, los barrios de
Almendrales y Pradolongo en el distrito de Usera de Madrid), donde abundan
supermercados de comida china, restaurantes de comida rápida china o de
comida china regional, cibercafés con software chino, peluquerías, venta de
vídeos y música china, venta de teléfonos móviles, autoescuelas, asesorías, clínicas de medicina china y no china, academias de lengua, agencias de viaje, etc.
En cada caso, la concentración de negocios obedece a una dinámica diferente. Una de ellas es la estrategia gremial clásica de la agrupación de tiendas de un determinado tipo en una misma zona. En Barcelona y en Alicante,
la localización de los mayoristas chinos de ropa coincide con lugares donde,
previamente, ya existía ese comercio en manos de autóctonos españoles. Su
llegada ha supuesto un recambio étnico, pero no una novedad de transformación radical del espacio urbano. No obstante, tanto en Lavapiés (Madrid)
como en Arco de Triunfo-Trafalgar de Barcelona y en la zona de la Estación
de Autobuses de Alicante, se ha desencadenado una serie de reacciones por
parte de algunos vecinos y del Ayuntamiento con el objetivo explícito de
limitar la expansión de sus actividades comerciales cuando su volumen ya era
importante y su visibilidad evidente. Esto ha desencadenado una serie de conflictos que todavía están abiertos, movilizando públicamente de un modo significativo al colectivo chino en defensa de sus intereses, llegando incluso a
realizar manifestaciones y cortes de calles en Madrid.
El caso más grave de manifestación en contra de las actividades económicas chinas en España se produjo, en septiembre de 2004, en el polígono de
El Carrús de Elche, donde unos manifestantes acusaban a los comerciantes
chinos de calzado de la crisis del sector, en una zona tradicionalmente dedicada a él, y acabó con el incendio de dos almacenes y varios camiones, sin
que la policía presente reaccionara a tiempo para detenerlos.
La estrategia paralela de dispersión geográfica también obedece a motivos económicos. La restauración de comida china que, durante mucho tiempo, ha sido emblemática de la actividad de servicios donde se encuadraba la
mayor parte de la población china, exige una separación razonable de los
negocios para conseguir clientelas propias y que su rentabilidad sea suficiente, lo cual dio lugar a la primera expansión geográfica en torno a los restaurantes que se completó a mediados de la década de 1990 con su apertura en
todos los núcleos del Estado español con 8 000 habitantes en su área de
influencia. La continua llegada de nuevos miembros a la comunidad, junto a
la disponibilidad de capital para la apertura de nuevos negocios provocó la
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segunda expansión, similar a la primera, pero esta vez en torno a los bazares
o tiendas de regalos que, para 2005, ya habían aparecido por todos los rincones. La tercera está en marcha en torno a las zapaterías y tiendas de ropa.
Al mismo tiempo, se está produciendo una nueva expansión mediante su
inserción en otros sectores económicos como el industrial, sin contar el textil de confección de ropa donde se encuentran desde mediados de los años
noventa, y la construcción. También el traspaso de bares, cafeterías y restaurantes, sin cambiar la oferta tradicional de los mismos, es otra tendencia que
obliga a la dispersión.
Por lo tanto, los fenómenos de dispersión y concentración son simultáneos. De hecho, la concentración, salvo unas pocas excepciones, no es tan
significativa. Por ejemplo, tanto en la ciudad de Barcelona como en la de
Madrid, cuantos más son, más dispersos están en su residencia, aunque sus
concentraciones de negocios parezcan indicar lo contrario. Barcelona ha
pasado de agrupar en los seis primeros barrios de su residencia el 53% del
total de su población en 1995 al 38% en 2008.

Perfil actual de la comunidad china: familias completas y jóvenes
La comunidad china, a finales del año 2007, contaba con 120 000 personas con permiso de residencia de extranjeros. Su diferencia con los empadronados no es demasiado alta, lo cual indica que su estancia irregular es
relativamente pequeña en comparación con otros colectivos. La mayoría se
encuentra con su documentación en regla y ha llegado a España de modo
regular, bien sea por reagrupación familiar o por contrato de trabajo, prácticamente las únicas posibilidades normalizadas que existen. La comunidad
está ligeramente masculinizada (55% del total son hombres y 45% mujeres), aunque la tendencia es la equiparación por sexos. Sobresale el porcentaje de los menores de 15 años que suponen el 20% del total (el
promedio para toda la población española es del 14%), al mismo tiempo
que los mayores de 65 años son muy pocos (1,7% del total). Su estructura
demográfica es, por lo tanto, la de una población joven compuesta por
matrimonios con hijos menores de edad y muy pocos ancianos. Los mayores de las primeras generaciones desean volver a China en el momento de
su jubilación y muchos retornan a su país para recibir atención médica
cuando se sienten enfermos. Al ser una población joven, la tasa de mortalidad es muy pequeña, y si se analiza con detenimiento la estructura de edad
de los fallecidos se observa que mueren más menores de 40 años que mayores de esa edad. No obstante, los cementerios de nuestras ciudades y pueblos comienzan poco a poco a tener tumbas chinas, aunque la práctica de la
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incineración también hace difícil seguir el rastro y la leyenda negra, al respecto de los muertos chinos, sigue vigente.
Es importante destacar que 14 860 de los 120 000 residentes chinos han
nacido en España, es decir, el 12,4% del total. Desde el año 2004, el promedio de nacimientos chinos supera los 2 000 anuales. A este dato habría que
añadir otro segmento de la población que ha desaparecido estadísticamente
de la contabilidad de extranjería al haber pasado a ser jurídicamente españoles, es decir, los que se han nacionalizado españoles que ya son más de 4 000
en los últimos 25 años. Habitualmente, se adquiere la nacionalidad después
de una residencia continuada de 10 años, lo cual demuestra tanto la antigüedad del colectivo como su interés por la integración.
A su apuesta integradora se añade que la mayor parte de los niños están
escolarizados en los distintos centros del sistema educativo español, es decir,
asisten a las escuelas de forma normalizada, aprendiendo perfectamente la lengua y los valores que se transmiten en la misma. A menudo ellos son los que
mejor hablan castellano de la familia convirtiéndose en los intérpretes de la misma en su relación con la sociedad general. Durante el curso 2006-2007 había 14
297 alumnos chinos matriculados a nivel preuniversitario en España, destacando su elevada proporción en la enseñanza privada que alcanza al 30% del total
en contraste con otros colectivos de extranjeros. Este dato muestra, por un lado,
la capacidad económica de la comunidad y su preferencia, siempre que puedan
permitírselo, porque sus hijos estén en escuelas privadas dado que los padres
consideran que en estos centros educativos la educación suele ser más disciplinada y se hace más hincapié en el aprendizaje de lenguas (inglés).
Otro segmento especial a tener en cuenta dentro de la comunidad china
son los estudiantes que vienen a España a continuar sus estudios superiores
haciendo máster o posgrados. Su volumen va en aumento y, a finales de 2007,
ya había 1 994. No obstante, todavía su cifra se encuentra muy lejos de sus
destinos tradicionales y preferentes como los países anglosajones de Estados
Unidos, Australia, Canadá y Reino Unido, así como Japón, Alemania y Francia. Algunos de estos estudiantes, al acabar sus estudios, abren negocios
pasando a formar parte de la clase empresarial china. Suelen aportar un gran
valor añadido a sus empresas, conformando también el segmento con mayor
nivel educativo de la comunidad china.
La reunificación familiar, junto con el creciente nacimiento de niños chinos en España, son dos tendencias que inciden directamente en que la proporción de familias nucleares completas sea considerable, así como también
es un indicador de su apuesta por la integración y establecimiento a largo plazo en la sociedad española. Lo niños que nacen y/o se escolarizan desde
pequeños en el sistema educativo español, tienen como referente fundamen-
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tal para sus vidas a sus compañeros de clase y a su medio español, y no tanto a China, pues todo lo más pasa a ser un lugar donde, a veces, se va de vacaciones y de donde proceden sus padres, que ellos no sienten tan cercano.
La segunda generación de estas características constituye un puente
intercultural de primera importancia por sus rasgos biculturales. Sometidos a
una doble socialización, la familiar y la escolar y de iguales, suelen ser los
intermediarios entre la generación mayor de sus padres y la sociedad general.
Sus expectativas de futuro a menudo son diferentes a la de los mayores, dando lugar a conflictos que se añaden al generacional. Los padres sienten que
sus hijos pierden una serie de valores tradicionales, pero este fenómeno también sucede dentro de China, no es exclusivamente resultado de la migración.
Trabajo: la empresa familiar
El colectivo chino se diferencia del resto de los extranjeros de fuera de
la Unión Europea por el elevado porcentaje de miembros que están dados de
alta en la Seguridad Social como autónomos y por cuenta propia. Aunque este
dato no sea exacto para determinar el número de empresarios realmente existente, es un indicador que señala un fenómeno que se puede constatar cada
vez con más frecuencia, en la vida cotidiana, ante la emergencia de nuevos
negocios chinos por toda España. Además, la elite económica empresarial
china suele coincidir con los que más tiempo llevan residiendo en el país,
muchos de ellos se han nacionalizado españoles, por lo que no aparecen en la
estadística de permisos de trabajo a extranjeros. Teniendo en cuenta estas
consideraciones previas, el dato disponible es que, a finales de marzo de
2008, había 21 261 trabajadores chinos dados de alta como autónomos lo que
supone la tercera parte del total de los registrados en la Seguridad Social.
El ideal de la cultura migrante de los procedentes del sur de la provincia de Zhejiang, que constituyen la mayor parte de la comunidad china en
España, consiste en ser propietarios de negocios de marcado carácter familiar. Esta zona de China se ha especializado en la migración (interna e internacional), la mayor parte de sus familias tienen parientes en el extranjero (o
en otros lugares de China) y todos desean ser propietarios de negocios para
lo cual se esfuerzan a lo largo de su vida laboral utilizando todo tipo de
estrategias financieras, que incluyen el ahorro y los préstamos entre parientes, amigos y vecinos.
La trayectoria laboral-empresarial de muchos migrantes chinos pasa por
llegar a España sin capital económico. El trabajo de largas jornadas, reduciendo los gastos (de vivienda, comida, ropa, ocio) al mínimo, aplicando la
frugalidad y consumiendo solo lo imprescindible, durante varios años, per-
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mite ahorrar capital que aún siendo insuficiente puede sentar las bases para
abrir negocios con otros socios que han pasado por la misma experiencia de
trabajo y ahorro. Una vez se pone en marcha un negocio entre varios socios,
ellos mismos son la mano de obra por lo que ahorran salarios. Con el tiempo, las asociaciones se disuelven y la empresa acaba siendo de una única
familia que utilizará a sus propios miembros para trabajar. Si el negocio continúa prosperando, se puede liberar parte de la fuerza de trabajo familiar que
es sustituida por contratados, preferentemente también chinos, pero no necesaria ni exclusivamente. La fuerza de trabajo liberada, en primer lugar, son
los hijos en quienes se invierte para su educación apostando para que vayan
a la Universidad y se conviertan en profesionales con alto valor añadido para
poder acceder a otro tipo de trabajo de mayor cualificación o emprender
negocios de mayor capitalización.
El negocio familiar cumple con la expectativa de la independencia del
trabajo asalariado, repercutiendo los beneficios del mismo sobre toda la familia que es propietaria al mismo tiempo que trabajadora. Su lógica de funcionamiento es similar a las pequeñas empresas familiares autóctonas y se basa
en maximizar los recursos humanos disponibles en la familia, que no dudan
en invertir un gran tiempo y esfuerzo para el funcionamiento y la mejora de
sus empresas. La apertura de negocios chinos que tanto sorprende a la sociedad general, lleva detrás una larga inversión de esfuerzo en el trabajo y ahorro de muchas personas de una misma familia, durante una cantidad
considerable de años, además del recurso a créditos que hay que devolver.
Muchas veces la acumulación de capital se realiza en lugares diferentes a
donde se abre finalmente el negocio, pues se buscan espacios nuevos donde
la competencia sea menor y existan más posibilidades de éxito. Las provincias y Comunidades Autónomas con menos población china, que suelen coincidir con las que cuentan con un asentamiento más tardío, son las que tienen
una proporción más elevada de trabajadores por cuenta propia. Por ejemplo,
en marzo de 2008 Galicia tenía al 50% de chinos dados de alta en la Seguridad Social como autónomos, le siguen Asturias (48%), La Rioja (45%),
Extremadura (43%) y Cantabria (41%).
También, hay que mencionar que no todos tienen éxito. El fracaso y el
cierre de negocios son constantes, pero no impide necesariamente que más
adelante se vuelva a intentar la aventura empresarial en otro lugar o en otro
sector. Las trayectorias empresariales señalan un gran dinamismo y movilidad espacial y sectorial. Las oportunidades hay que buscarlas y no siempre se
encuentran a la vuelta de la esquina. Estas trayectorias migratorias laboralesempresariales pueden incluso incluir a varios países, además de a varias ciudades en el Estado español por los que ha pasado a lo largo de los años una
misma persona trabajando antes de abrir una empresa asociado con otros o
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solo con su familia, dependiendo del capital que haya sido capaz de reunir en
el momento de la apertura.
Existe una jerarquía de actividades empresariales de acuerdo a la capitalización de las mismas. Las empresas de menor prestigio y capital inicial son
los talleres de confección dentro de la misma vivienda. El trabajo en la confección de ropa siempre es temporal, y el recambio de la mano de obra en el
sector una constante. Es una actividad caracterizada por una gran movilidad
laboral, un paso previo para acumular capital para abrir otro tipo de negocio
de mayor reconocimiento comunitario. Los bazares y tiendas de regalos necesitan un poco más de capital, y son superados por el sector que tradicionalmente se consideraba de más prestigio, el de los restaurantes de comida
china. Actualmente, las empresas de importación-exportación son las que
conllevan las mayores inversiones y, por lo tanto, constituyen la elite económica de la comunidad china.
También, es necesario señalar que no todos los chinos son empresarios,
de hecho, la mayoría son trabajadores contratados, bien por coétnicos o, cada
vez más, por empresarios autóctonos tanto en servicios como en la industria
y la construcción.

Más allá del trabajo: la vida cotidiana
Las personas de origen chino, además de su dedicación al trabajo y el
gran esfuerzo que muchos de ellos llevan a cabo para conseguir sus objetivos,
también dedican parte de su tiempo al ocio y a todo tipo de actividades sociales. Igual que el resto de la sociedad, suelen ver la televisión y vídeos en casa.
Cuando disponen de medios económicos suficientes, instalan conexiones vía
satélite que emiten canales procedentes de China. También suelen alquilar
vídeos de películas y teleseries que se han puesto en antena en su país. Los
más jóvenes tienen ordenadores, conexiones a Internet y son habituales de los
videojuegos on-line. Algunos cibercafés se han especializado con abundante
software en chino. Pero también hacen deporte y organizan partidos informales de baloncesto, fútbol, etc.
Su presencia en los bingos y casinos es habitual, debido a la creencia
popular de que además del ahorro, la suerte también puede ayudar a la prosperidad. No obstante, a lo que dedican más tiempo es a reuniones con familiares y amigos para compartir comidas e intercambiar regalos. La amistad y
el fortalecimiento de sus relaciones sociales suelen marcar la vida cotidiana
de las personas chinas que invierten mucho tiempo y dinero en estas actividades. Así, el reunirse en restaurantes para comer o ir al karaoke son prácticas muy frecuentes.
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Suelen estar muy bien informados: existen cinco periódicos chinos con
información internacional, noticias de China, de sus lugares de origen, de
España y sobre todos los temas que les afectan directamente. Han desarrollado también una rica vida asociativa. La comunidad china está muy segmentada, sus miembros cuentan con intereses muy diferenciados y eso se
manifiesta en la proliferación de asociaciones de diversos tipos: económicas
(de gremios: comerciantes, restauradores), culturales (escuelas chinas, de
artistas) y sociales (de paisanos, de mujeres, de jóvenes). Algunas de sus asociaciones son de carácter mixto (p. ej., Asociación de amistad China-España),
otras tienen como objetivo la inversión en origen. El mundo asociativo chino
es una forma de canalizar el prestigio dentro de la comunidad, pues los presidentes y miembros de las juntas directivas suelen coincidir con las personas
que más prestigio (económico, social o cultural) han conseguido, gracias a su
trabajo y experiencia.
A nivel religioso, es importante destacar, por un lado, la importancia de
la religiosidad popular que se manifiesta en creencias y rituales de carácter
privado y, por otro, la presencia de cristianos y de iglesias cristianas propias
que imparten los oficios en chino. Aproximadamente, el 15% de los chinos
en España son cristianos pertenecientes a diferentes congregaciones establecidas en China, es decir, ya eran cristianos antes de venir a España. Las reuniones dominicales en sus centros religiosos se convierten en importantes
focos de articulación social, en lugares privilegiados para el encuentro y el
intercambio de información. Son centros que fomentan la cohesión social y
la ayuda mutua.
Una de las principales funciones de las primeras asociaciones chinas
que se establecieron en España fue la creación y gestión de escuelas de
lengua y cultura chinas, destinadas a enseñar a leer y escribir en chino a
sus hijos nacidos en España o que han llegado a España por reunificación
familiar, antes de haber sido escolarizados en China. Estas escuelas abren
en horario extraescolar, habitualmente los sábados. A los padres les preocupa mucho y tienen un gran interés en que sus hijos dominen la lengua
china. Desean dejarles ese legado de su propia cultura de origen, entre
otras cosas, para que en el futuro tengan más oportunidades si conocen
bien varias lenguas. A veces, con este fin, envían a sus hijos durante algunos años, o en verano, para que se escolaricen en chino. Las escuelas chinas son iniciativas privadas y también constituyen centro privilegiados de
articulación social del colectivo.
La importancia del dominio de las lenguas de los lugares donde se han
establecido es reconocida por todos ellos, pues les facilita el intercambio, les
proporciona una mayor autonomía y les abre más posibilidades para prospe-
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rar. Debido a ello, los chinos son los que más demandan el aprendizaje de lenguas en las escuelas de adultos del país. En ocasiones, su demanda es incapaz de ser satisfecha por la administración pública, las listas de espera para
matricularse en clases de castellano están desbordadas. Las carencias del sistema de educación de adultos que pone en evidencia la demanda china de
aprendizaje de castellano, se ha resuelto temporalmente con la emergencia de
academias privadas de lengua especializadas en alumnos chinos.
Conforme el volumen de personas chinas ha aumentado, se ha desarrollado todo tipo de servicios para satisfacer sus necesidades, entre los que se
encuentran clínicas de medicina china y de biomedicina con especialistas chinos, lo cual facilita la comunicación entre los médicos y los pacientes que
también comparten las mismas nociones de salud y enfermedad. En ocasiones, cuando alguien enferma, es posible que vuelva a China para seguir tratamiento médico, tanto por la confianza en su propio sistema y terapias, como
por la facilidad de acceso a determinadas medicinas que aquí resultan muy
difíciles de conseguir.
La fiesta más importante del calendario ritual chino es el Año Nuevo o
Fiesta de la primavera que sigue el ciclo lunar y tiene lugar entre mediados
de enero y mediados de febrero. Es una fiesta de marcado carácter familiar:
la familia se reúne para comer junta y, posteriormente, visita a amigos y a
vecinos. También es una ocasión para organizar y asistir a grandes espectáculos y es el momento de bailar el dragón para atraer la buena suerte.
Actualmente, ya se ha incorporado a las fiestas populares de Madrid y Barcelona donde se encuentran las concentraciones más importantes de chinos.

Transnacionalismo y globalización: ciudadanos globales o la vida en red
Un parte importante de la vida cotidiana de las personas chinas en España se dedica a mantener el contacto con sus familiares, parientes y amigos
que se encuentran en sus pueblos de origen o en otros nodos de la diáspora.
Los vínculos con origen son muy importantes, a lo largo de toda la trayectoria migratoria, y el abaratamiento de los medios de transporte (avión), junto
al actual desarrollo de las tecnologías de la comunicación (Internet, skype,
teléfono móvil, tarjetas de teléfono, etc.), facilita que el contacto sea muy
estrecho y continuo.
Las noticias sobre lo que sucede en sus pueblos de origen y en sus familias son instantáneas: teléfono, Internet, messenger y videoconferencias se
utilizan frecuentemente. Además, siempre que se puede, se vuelve a origen o
se va a otros nodos de la diáspora localizados en otros países europeos, de
visita o por motivos de negocios. Muchas familias extensas están dispersas
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por diferentes países de Europa, por ejemplo, cinco hermanos, cada uno de
los cuales está en un lugar distinto: Francia, Países Bajos, Italia, España y
China. La información y los flujos de capital, mano de obra y afecto cruzan
constantemente las fronteras de los Estados-nación.
En un primer momento, se envían remesas a origen que se utilizan para
el consumo de los miembros familiares que allí quedan, pero pronto se
invierte en la construcción de casas nuevas. A veces, se abren negocios, o
se destina a bienes inmuebles, o a la bolsa. También, se utiliza el dinero por
motivos rituales, para bodas y funerales, fundamentalmente. La construcción de grandes tumbas es un marcador de estatus para aquellos que han
tenido más éxito económico. El nivel de vida ha subido mucho en las
comarcas especializadas en la migración internacional ante la continua
entrada de divisas.
Los pueblos de origen cumplen muchas funciones. A veces, se encuentran allí los abuelos encargados de la crianza de sus nietos nacidos en diversos
países europeos mientras que los hijos pueden dedicarse plenamente al trabajo. También, son lugares donde buscar a futuros cónyuges, o reclutar nueva
mano de obra para las empresas en expansión. Constituyen, en definitiva, el
espacio preferente para el ocio y para celebrar los rituales de vida. Todavía la
generación mayor prefiere ir a origen a pasar sus últimos días y ser allí enterrados igual que sus antepasados. Los más jóvenes comienzan a cambiar y ya
no piensan igual, pues sus vinculaciones con origen cada vez son más tenues
o débiles, en la medida en que se escolarizan y socializan en España.
Las trayectorias migratorias de muchas personas chinas se caracterizan
por una gran movilidad antes de su asentamiento definitivo. Algunos fueron
emigrantes en el interior de China antes de emprender la aventura internacional. Otros estuvieron viviendo y trabajando en otros países de Europa
como paso previo a su llegada a España y es muy posible que hayan residido
en otros municipios antes de asentarse donde se encuentren en un momento
dado. Esta movilidad espacial puede ir acompañada por el paso por diferentes sectores económicos. Todo ello proporciona una gran experiencia, tanto
de lugares como de actividades económicas, además de ayudar a forjar vínculos que componen la red de relaciones sociales de cada persona que puede
abarcar diversos países y localidades. Estas redes se movilizan en muchos
momentos por diferentes motivos y pueden ser fuentes de solidaridad, ayuda
mutua, acceso a créditos, a información, etc.
La creación y mantenimiento de redes sociales constituyen una ventaja
comparativa frente a quien no las tiene, para acceder a una gran cantidad de
recursos que pueden ser determinantes en la apertura de negocios, por ejemplo. La densidad e intensidad de los lazos dentro de la comunidad étnica
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implican un gran control y presión social, por un lado, y la sensación de seguridad y confianza, por otro, que ayuda a hacer frente a las adversidades y crisis con un menor coste.
De todos modos, no todos los chinos son iguales. El modelo descrito
anteriormente corresponde fundamentalmente a los originarios del sur de la
provincia de Zhejiang que son mayoritarios en España. Proceden de un ámbito rural tradicionalmente pobre, con un nivel educativo relativamente bajo, en
comparación a los procedentes de las grandes ciudades como Shanghai o Beijing. También se diferencian del flujo actual del Noreste de China que, previamente, eran obreros en fábricas y sus expectativas no consisten en la
propiedad de negocios, conformándose con un trabajo asalariado. Finalmente, el segmento de los estudiantes universitarios y de posgrado también cuenta con otras perspectivas que les alejan un poco del grupo mayoritario.
Para concluir, la presencia china en España se encuadra dentro de la
pequeña y mediana empresa familiar del país. Sus PYMEs forman parte de
la vanguardia de la internacionalización de la economía española en Asia,
debido a sus inversiones en origen tanto en bienes inmuebles como en negocios y empresas. Conocen muy bien ambos mundos, su carácter bicultural les
ofrece una ventaja comparativa como puente para la inversión en China y
para la importación-exportación. Algunos empresarios autóctonos ya están
creando alianzas, empresas conjuntas, aprovechándose de esta circunstancia
que ahorra muchos costes dedicados a la implantación inicial. Además, la elite de los estudiantes de posgrado aporta una mano de obra de elevada cualificación para funciones ejecutivas y de gestión. Estados Unidos ha empleado
en las filiales de sus empresas multinacionales en China a chino-estadounidenses pues ellos son los más adaptados por su biculturalidad al medio. España tiene una gran oportunidad para su expansión económica en sus
ciudadanos globales procedentes de China, que están abiertos al mundo y son
conocedores de primera mano de las peculiaridades chinas.
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01/01/2007

31/12/2007
Mujeres
0-15 años
16-64 años
65 años y más
Nacidos en España

Nacionalizados españoles
Reagrupación familiar
Solicitud regularización trabajo
Altas Seguridad Social

1980-2005
2000-2003
2005
31/03/2008
T. Autónomos

Escolarizados preuniversitario

2004-2005

23.820
94.016
2.023
14.860
3.801
7.504
13.120
64.475
21.261
11.820

Escuela Privada
2006-2007

100%
88,6%
11,4%
100%
45,5%
19,9%
78,4%
1,7%
12,4%

33%
30%

14.297

Fuente: Elaboración propia, a partir de diversas estadísticas oficiales
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106.993
94.837
12.156
119.859

16:14

Empadronados
Nacidos China nacionalidad no española
Nacidos China nacionalidad española
Residentes

15/6/09

Tabla 1
Residentes y trabajadores chinos en España. A 31 de diciembre de 2007
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Total
Madrid
Valencia
Alicante
Barcelona
Las Palmas
Málaga
Baleares
Zaragoza
Tenerife
Sevilla

Total
Barcelona
Madrid
Alicante
Valencia
Las Palmas
Málaga
Tenerife
Baleares
Zaragoza
Gerona

28.693
7.390
6.731
1.680
1.653
1.113
962
699
559
558
512

(x 7)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística; Dirección General de Migraciones; Dirección General de la Policía.

Total
Barcelona
Madrid
Valencia
Alicante
Málaga
Las Palmas
Baleares
Zaragoza
Gerona
Tenerife
Tarragona
Sevilla
(x 4)

119.859
31.405
28.318
5.534
5.134
4.532
4.212
3.967
3.426
3.004
2.749
2.556
2.396
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(x 6)

4.090
1.012
335
313
261
226
223
124
120
116
92

2007
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677
214
144
112
36
34
22
21

2000
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Total
Madrid
Barcelona
L. Palmas
Tenerife
Baleares
Málaga
Valencia

1990

15/6/09

1980
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Tabla 2
Residentes chinos en las principales provincias de su asentamiento. Años 1980-2007
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Tabla 4
Distribución de empadronados chinos por barrios de Madrid y Barcelona. A 1 de enero de 2007
Madrid
Total
Almendrales
Embajadores
San Diego
Pradolongo
Numancia
Vista Alegre
Universidad
Moscardó

24.400
1.538
1.248
1.071
1.054
849
803
763
716

% total
chinos
100,0
6,3
5,1
4,4
4,3
3,5
3,3
3,1
2,9

% total
Barcelona
población
Total
7,1
Ezq. Eixample
2,4
Sag. Familia
2,5
Sants
5,9
Poble Nou
1,7
Clot
1,6
Sant Antoni
2,2
Verneda
2,6
Roquetas

% total
población
1,1
1,6
1,0
0,9
0,8
1,3
0,8
0,5
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Fuente: Elaboración propia, a partir de los padrones de Madrid y Barcelona

11.095
1.092
847
787
569
551
515
449
435

% total
chinos
100,0
9,8
7,6
7,1
5,1
5,0
4,6
4,0
3,9
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%
100,0
31,9
23,6
9,9
9,1
5,8
3,3
3,1
2,5

16:14

Total
119.859
38.301
28.318
11.835
10.951
6.961
3.967
3.720
3.054
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Total España
Cataluña
Madrid
C. Valenciana
Andalucía
Canarias
Baleares
Aragón
País Vasco

LA PRESENCIA CHINA EN ESPAÑA. GLOBALIZACIÓN …

Tabla 3
Residentes chinos en las principales Comunidades Autónomas de su asentamiento. Año 2007
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Esquerra Eix.
Gràcia
Dreta Eix.
Sagrada Fam.
Estació Nord
Sants

13,9
6,9
6,4
6,1
5,5
5,4
44,2

Ezquerra Eix
Sants
Estació Nord
Clot
Poble Nou
Sagrada Fam.

01/01/08
11,6
7,0
6,2
5,6
5,1
5,1
40,6

Ezquerra Eix
Estació Nord
Clot
Poble Nou
Sants
Sagrada Fam

10,0
6,2
6,0
5,5
5,2
4,8
38,4
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18,0
9,6
7,9
7,4
5,1
5,0
53,0

01/01/05

16:14

Esquerra Eix.
Gràcia
Sant Gervasi
Les Corts
Sant Antoni
Sants
Total Seis

31/03/00

15/6/09

31/03/95
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Tabla 5
Principales zonas estadísticas de Barcelona, con empadronados chinos (% del total de la población china).
Años 1995-2008

Fuente: Ajuntament de Barcelona
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Mapa 1
Distribución de la comunidad china por provincias. Año 2005

* Este trabajo forma parte del proyecto de investigación MEC I + D (HUM2005-08151), «Interculturalidad de Asia Oriental en la era de la globalización».
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El Tao que puede expresarse con palabras,
no es el Tao permanente.
Lao Tsé (Epigrama XLV del Libro del TAO)
Pensamiento y cultura
La literatura y la poesía china se remontan en los orígenes a épocas tan
remotas que superan, incluso en antigüedad, a los grandes poemas de India y
Grecia. Hablamos de fechas que caen dentro de la leyenda, como el siglo XX
a. de C. Recientes investigaciones han permitido confirmar que Tales de
Mileto (siglo IV a. de C.) tuvo claras influencias del pensamiento y la filosofía chinas. Recordemos el Libro de los Poemas Modelos (siglo IV a. de C.),
o los momentos de esplendor de la Dinastía Jin (265-420) o los 2 200 poetas
de la Dinastía Tang (618-907) cuya obra poética está recogida en 900 volúmenes, que constituye la Edad de Oro con poetas de la talla de Tu Fu. Dentro del pensamiento chino de los orígenes, destaca el Taoísmo recogido en el
Tao Te Ching y el Yijing, más conocido como el Libro de los Cambios o
Mutaciones.
Textos oraculares ambos de gran carga hermética, de significación múltiple, llenos de matices no solo poéticos sino filosóficos y morales y, además,
de una gran belleza como hemos podido ver antes. Y no se debe olvidar la
enorme influencia que estas obras dejaron en el pensamiento europeo, especialmente en la cultura alemana: desde Leibniz, y Shopenhauer, pasando por
Richard y Hellmut Wilhelm, Herman Hesse o Carl Jung cuyo estudio del Tao
y de El secreto de la flor de oro, traducido por Wilhelm, son ya referencias
clásicas en la materia y sus huellas en el pensamiento universal reconocibles
en tantos autores, que como Borges, señalaban la sabiduría que contienen.
Sin olvidar las prácticas médicas o de ejercicios que como el Tai Chi, se
extienden cada día más en Occidente.
Sin embargo, y hablando desde la admiración por el pensamiento y la
cultura china, no podemos dejar de señalar otras realidades menos agradables. Junto a esta línea de pensamiento, en China se han desarrollado numerosas otras, entre las que destaca el Confucianismo, que fue durante siglos, el
pensamiento oficial de las distintas dinastías imperiales de las diferentes
etnias, ya fuese china, mongola o manchú. Su defensa del orden y de la obediencia a los mayores, los padres y las autoridades, hizo de la burocracia china junto a la romana, una de las pocas burocracias eficientes en el mundo;
hasta el siglo XIX en que comete un gran error, uno solo: quedarse al margen
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del desarrollo técnico industrial del resto del mundo, lo que supuso su declive, primero, y su caída, después.
Algunos historiadores sostienen que sus sucesores, los burócratas de la
revolución comunista, hicieron suyos en la práctica estos planteamientos confucianos, e incluso se pueden rastrear las diferentes familias y sus influyentes miembros a través de la historia del Partido Comunista Chino. No es
casualidad, por tanto, que ahora en pleno siglo XXI, cuando la China oficialmente comunista, al elegir un representante de su historia para designar a los
centros de difusión de la cultura china en el mundo, mientras España elige a
Cervantes, que incluso estuvo en prisión, Alemania a Goethe, China haya elegido a Confucio. Es lo que ha llevado a un analista tan perspicaz como Xulio
Ríos a definir acertadamente como una «Apropiación utilitaria del viejo pensamiento Confuciano». Al igual que en Europa no gobernaron los místicos
cristianos ni en el Islam los sufíes, en China tampoco lo hicieron los taoístas.
El Imperio
El pensamiento y la cultura china determinan la política económica y la
política exterior china, en un ejercicio de congruencia digno de admiración.
Recordemos que, a lo largo de su historia, China ha ido construyendo un
imperio que no por casualidad le ha permitido reunir casi a la cuarta parte de
la población mundial. Una línea que puede ser seguida desde que el Emperador Quin Shi Huang Di, unificó a sangre y fuego los diferentes reinos chinos,
hasta hoy en día. Para ello, no dudó en ejecutar a cientos de miles de prisioneros, enterrar vivos a cientos de intelectuales, quemar sus obras y provocar
la muerte de 2/3 de la población.
En comparación, en Europa la peste negra apenas alcanzó al 30% de la
población. Fue como si Napoleón o Hitler hubieran tenido éxito, y hubieran
unificado Europa. Como consecuencia de ello, China no se convirtió en un
imperio de ultramar, como lo fue el de las potencias europeas o lo es el de
Estados Unidos. El imperio chino es continental y, tras el análisis de sus
enfrentamientos militares más recientes y constantes, podremos descubrir
una defensa a ultranza de su dominios. Recordemos brevemente: con la
URSS por la frontera siberiana, o por sus zonas de influencia en Corea después de la S.G.M.
El enfrentamiento con Vietnam es más llamativo, después de que Vietnam expulsara a los japoneses, primero, a los franceses, después, y a los americanos, a continuación, se vio atacada por la Camboya de los Khemeres rojos
de Pol Pot y, tras derrotarlos, se vio atacada nuevamente por China... a la que
derrota también.
Estudiemos con detalle los dos grandes territorios anexionados que
constituyen este imperio hoy en día: Xinjiang y el Tíbet.
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Xinjiang
Al igual que ocurría con los territorios equivalentes dentro de la Rusia
Soviética, estas regiones están habitadas por pueblos de origen turcomano,
principalmente uighures, aunque también kazajos o kirguises, cuya lengua y
cultura nada tienen que ver con China y sí con los países que alcanzaron su
independencia con la caída de la URSS.
En Xinjiang, China dispone de yacimientos petrolíferos además del
espacio estratégico que necesita. Según Parag Khanna, investigador de la
New American Foundation, y director de The Global Governance Initiative,
en su obra publicada recientemente, El segundo mundo: imperios e influencia en el nuevo orden mundial, el imperio chino tiene su origen en la lucha
que por el Asia Central disputaron en el siglo XIX y principios del XX, Rusia
y Gran Bretaña, en lo que fue conocido como El Gran Juego (The Big Game),
que tuvo su reflejo en la literatura y el cine, a través de obras como Lord Jim,
de Rudyard Kipling.
El vencedor de esa lucha no fue ni Rusia ni Gran Bretaña, sino China.
Los acuerdos sobre fronteras que se firmaron entre 1895 y 1907, dejaron los
Territorios del Turkestán Oriental (habitado por el pueblo turcomano de los
uighures), en vez de a Rusia a China, que creó la provincia de Xinjiang, que
literalmente significa Nuevos Dominios, con la financiación además del Reino Unido. El Turkestán Occidental fue entregado a Rusia y dividido en cinco
partes que, luego, con la caída del muro, alcanzarían la independencia:
Kazajstán, Kirguistán, Uzbekistán, Tayikistán y Turkmenistán. Tras la guerra
civil de 1949, los uighures proclamaron el Turkestán Oriental independiente.
Más tarde, en los primeros años cincuenta, China pone en marcha la
campaña Desarrollar el Oeste, que incluía la repoblación de chinos Han y
que provocó graves incidentes y actos violentos como la destrucción de la
mezquita de la capital y la ejecución de centenares de separatistas. Posteriormente, en 1996, se produjeron violentos enfrentamientos en Urumqui, la
capital. En esta provincia como en el Tíbet, el constante envío de chinos Han
para habitar el país pretende «consolidar» una realidad que está lejos de serlo. En el caso de la Provincia Autónoma de Xinjiang, Pekín acusa al Movimiento Islámico del Turkestán Oriental (ETIM), de buscar por medios
violentos la independencia, y fue incluida por la ONU, en el año 2002, como
banda terrorista para satisfacer la exigencia de Pekín y lograr su colaboración
antiterrorista después del 11-S.
Entre las acciones militares, cabe destacar la que el Ejército chino realizó en enero de 2007, al atacar un campamento en las montañas de Kashgar
causando 18 muertos. Sin embargo, los analistas internacionales creen que
desde la muerte de su líder Hasan Mhsum en 2003 por tropas pakistaníes, este
movimiento político es utilizado por Pekín más como un excusa para aumentar la represión sobre los uighures.
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Rebiya Kadir, que estuvo encarcelada 6 años en China por defender los
derechos de los uighures, es la actual líder del movimiento uighur en el exilio americano. Su página de Internet, uyghuramerican.org, informa sobre la
realidad de esta tierra del Asia Central. Rebiya denuncia la constante llegada
de población china Han que ha dejado a la población uighur en el 45% del
total, haciendo de la Autonomía un papel mojado mientras los Han se apropian de todos los recursos y declara: «a los uighures solo les quedan las
sobras, en lo que es un ataque frontal a nuestra identidad y cultura, debido al
ultranacionalismo chino que no permite otras identidades culturales diferentes de la Han como la tibetana o la uighur, para conservar el control de los
recursos naturales y la situación estratégica de estos territorios».
Como hemos dicho antes, con el fin de la guerra civil en 1949, China se
dedicó a ocupar el territorio enviando auténticas multitudes de trabajadores
chinos Han que les ha permitido ocupar los puestos de dirección en la explotación de sus recursos naturales y convertir a la población autóctona progresivamente en una minoría en su propio país. Para algunos, esta situación
recuerda a la expansión de EE.UU. hacia el oeste y el trato dado a la población india.
Curiosamente, también aquí los chinos están convencidos de tener una
misión civilizadora. Recientemente, un analista chino dedicado al estudio
de Asia Central, ha expuesto la posición china: «La URSS se hundió porque experimentaron prematuramente la apertura política (glasnost) antes de
haber conseguido la unidad entre los pueblos». Y si hay algo que el Gobierno chino tiene claro, es mantener una postura firme e inquebrantable en el
control de la población. También, ha incrementado las colonias penitenciarias y las bases militares, a veces ocultas como espacios protegidos por
razones ecológicas.
El Tíbet
En 1911 con la caída de la dinastía manchú, el Tíbet proclama su independencia. Tras el triunfo de la Revolución Comunista, en octubre de 1950
tropas enviadas por Mao ocupan El Tíbet, que en 1965 se convierte formalmente en una provincia china.
Posteriormente, la visita de Nixon que no cuestiona esta situación, la
consolida a nivel internacional. Ahora Pekín, entre otras cosas, acusa al Dalai
Lama de confabularse con los uighures independentistas. El Tíbet, además de
su situación estratégica y comercial, ofrece a China uranio, madera, oro y
reservas... de agua. Y si, por casualidad, se ve un letrero que dice Tibet Power,
se refiere a la empresa china de producción de energía eléctrica, Power en
inglés. Las recientes y continuadas protestas de monjes y ciudadanos tibetanos, han puesto sobre el tablero la situación real del Tíbet y han obtenido por
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fin el eco que todavía se niega a los uighures de Xinjiang, por lo que no me
extenderé más en este aspecto.
A diferencia de los imperios europeos, ya terminados felizmente hace
muchos años, el ruso más recientemente, el chino todavía está en vigor y sería
conveniente que China empezara más pronto que tarde una descolonización,
aunque probablemente, y en esto China no se diferencia de las potencias
europeas del momento, no lo haga hasta que se vea obligada a ello. Ojalá que
no se tenga que repetir la historia, pero los enfrentamientos en Xinjiang y en
el Tíbet, nos hacen temer lo contrario. Así pues, una cierta idea de la cultura
china sostiene el pragmatismo de su política exterior primando el mantenimiento del imperio conseguido.
Carrera espacial
La decisión tomada por Deng Xiao Ping en su día, aquella de que gato
blanco o gato negro no importa, lo que importa es que cace ratones, ha colocado a China en la vanguardia económica en muchos aspectos, y quizá el
espacial sea uno de los mas paradigmáticos. En el año 2006, un Informe del
Pentágono establecía una relación directa entre desarrollo espacial y militar,
lo que es sumamente divertido, ya que el movimiento pacifista siempre ha
criticado el desarrollo espacial y nuclear por su relación directa con su utilización militar. Esto, que siempre ha sido negado por los gobiernos respectivos, se ve ahora reconocido por ellos mismos para criticar a otros países,
como China o Irán. El movimiento pacifista defiende que es verdad, tanto
ahora como antes con los EE.UU. Otra cosa es que se cuestione quién es
EE.UU. para impedir que lo que ellos han hecho antes lo hagan ahora otros.
Huang Chumping, uno de los responsables de la Agencia Espacial China, ha fijado el año 2022 para su llegada a la Luna, y barajan la idea de establecer una base permanente, lo que tecnológicamente supone un desarrollo
técnico e industrial fuera del alcance de casi todos los países. Por su parte,
Michael Griffin, Director de la NASA, ha criticado el traspaso de la tecnología de misiles así obtenido a países como Irán o Corea del Norte. China ya
logró poner un hombre en el espacio en octubre de 2003, en la que se considera el inicio de su aventura espacial, siendo el tercer país en el mundo en
conseguirlo tras EE.UU. y Rusia. En 2005, puso a otros dos astronautas en
órbita y está a punto de poner un cuarto.
Además, tienen previsto colocar en órbita su propia estación espacial en
el año 2020, que sería la segunda del mundo, mientras que la primera ha sido
posible solamente gracias a la colaboración conjunta de EE.UU., Rusia,
Japón, Canadá, Brasil y otros once miembros de la Agencia Espacial Europea (ESA), entre ellos España. Mientras Japón e India, que tiene en el lanzamiento de la sonda lunar Chandrayaan-1 su mayor reto, no están actualmente

LA EMERGENCIA

15/6/09

282

16:14

Página 282

CHUSÉ INAZIO FELICES

en disposición de competir con las primeras potencias astronáuticas como lo
está haciendo China.
Pero el desarrollo económico espectacular, para muchos analistas como
Enrique Enrui Yang, la única fuente de legitimidad del Gobierno chino en la
actualidad, no está exento de zonas grises. A finales de febrero de este año,
el IPC alcanzaba la tasa más alta de los últimos 11 años, con el resultado de
que desde hace solo un año los precios han subido un 20%. Y la inflación china se está exportando al resto del mundo, que ve subir alarmantemente los
precios de los alimentos básicos. Recordemos que las revueltas de Tiananmen
(4-VI-1989) y la caída del Gobierno nacionalista de Chang Kai Chek (1949),
vinieron ambas precedidas de una subida alarmante de los precios de los alimentos básicos. Además, este desarrollo se basa en la marginación de las provincias chinas del interior, concentrando sus mejoras en solo dos, lo que
supone que la población agrícola que sobrepasa los 700 millones de habitantes, no van a soportar durante mucho tiempo esa marginación del desarrollo.
Entre 150 y 200 millones de migrantes internos constituyen la carne de cañón
de este «milagro» económico.
Han aplicado a rajatabla lo que ya defendía Marx en El Capital como
aportación «positiva» del capitalismo; una primera fase de desarrollo brutal
e inhumano pero necesario. Como explica Pierre Haski, director durante 26
años del diario Liberation y corresponsal en Pekín entre 2000-2005, con ello
han originado una nueva clase media capaz, ahora sí, de generar una demanda interna propia. Lo que lleva a los más optimistas a equiparar la situación
con la de la Europa del siglo XIX, confiando que también ahora se generen
las condiciones sociales y políticas que permitan una evolución democrática.
Sin embargo, los peligros acechan ya que su dependencia exportadora de
Europa y EE.UU. hace que la crisis económica de estos países y su lógica
contracción de la demanda pueda acabar afectándole.
Hong Kong, gracias a la colonización británica, es hoy en día la única
ciudad china en la que soplan unas leves brisas de libertad. Con un 3% de
población católica, su cardenal Joseph Zen, es uno de los más valorados en
el Vaticano. Su lucha por la libertad religiosa se ha acabado convirtiendo en
una lucha por la democracia; como él afirma: «Si es un buen católico tiene
que ser un buen demócrata». Reconoce el impresionante desarrollo económico pero señala que cuando no llega a todo el pueblo al mismo tiempo, no
es un verdadero progreso. Hoy hay gente que muere de hambre. Algunos
recuerdan que con Mao había mucha pobreza, cierto, pero era para todos
igual; ahora la desigualdad es tremenda. Cuando se dice que se privatizan
las empresas, se oculta que los únicos que pueden comprarlas son los propios dirigentes del Partido Comunista que están quedándose con todo a un
precio bajísimo. Esto no es progreso y hay una corrupción enorme. Todos
los días hay pequeñas revueltas que son aplastadas violentamente, pero las
hay, declara el cardenal Zen.
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Cuando desapareció el régimen soviético, se produjo una extraña caída
del precio de los diamantes en el mundo. Tras las primeras reacciones de
extrañeza se pudo aclarar lo que estaba sucediendo. Una gran parte de los
burócratas comunistas soviéticos habían acumulado una gran riqueza, escondiéndola en forma de diamantes. Al caer el régimen, muchos de ellos los vendieron para disponer de fondos con los que vivir, viajar o simplemente
comprar las empresas que vendía el Estado Ruso, lo que explicaba la caída
del precio, al vender tantos diamantes a la vez. Debemos tener presentes estos
hechos a la hora de hablar de quién está comprando las empresas chinas. Junto a algunas empresas extranjeras, son principalmente los propios dirigentes
del Partido Comunista los que están comprándolas.
Por otra parte, es preciso remarcar que el tamaño de la población es de
tal calibre que rompe todos nuestros esquemas.
Como cuando, al visitar el parque de la ciudad de Hangchou, te dicen
que tienes que pedir turno ya que si no el parque se saturaría de ciudadanos
y no se podría andar. Esto lo olvidaron los propietarios europeos de un supermercado, cuando en noviembre pasado en Chongqing, anunciaron por los
altavoces, como se hace aquí en Europa, una oferta del día que rebajaba el
aceite de cocinar al 50%, lo que provocó tal alud de personas, que tres resultaron muertas. Estimaciones oficiosas pero solventes, calculan la población
actual a mediados del año 2008, en unos 1 600 millones de habitantes.

La historia del gorrión
Para terminar, recordaremos una vieja historia china, la del gorrión que
se hallaba en la rama de un árbol en pleno invierno a punto de congelarse por
el frío. En eso, acertó a pasar por allí una vaca que dejó una gran bosta con
sus excrementos. El gorrión, sin poder sujetarse por más tiempo, cayó en
medio de la bosta de la vaca. Pero para su sorpresa, en vez de morir descubrió que el calor de los excrementos le reanimaba poco a poco y en un breve
espacio de tiempo se encontraba lo suficientemente recuperado como para
poder recobrar su hermoso canto. Para su desgracia, pasaba por allí un felino
que, al oírlo, lo agarró con sus garras para devorarlo. Solo gracias a las energías que había recobrado con el calor de los excrementos, pudo reaccionar y
en una hábil maniobra huir de sus garras. Los chinos dicen que, de esta historia, debemos extraer dos grandes enseñanzas:
1. No siempre estar en la mierda, es algo malo.
2. No todo el que te quiere sacar de la mierda, es tu amigo.
Como decimos en castellano, «Las apariencias engañan...».
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Conclusión
Podríamos concluir, con Amnistía Internacional, las cuatro marcas mínimas que el Gobierno chino debería respetar, para avanzar en ese proceso:
1) Reducir, de manera drástica, el uso de la pena de muerte. China ejecuta más personas que el resto de los países juntos.
2) Garantizar los derechos judiciales en caso de detención, aboliendo la
tortura generalizada y la «reeducación por el trabajo».
3) Garantías suficientes para los defensores de los derechos humanos y
acabar con la dura represión en el Tíbet y en Xinjiang (Asia Central).
4) Acabar con la censura en Internet y la persecución de periodistas.
China es el país que mantiene al mayor numero de periodistas encarcelados en todo el mundo. Precisamente, hace unos días el periodista Hu Jia ha sido condenado a tres años y medio por denunciar que el
Gobierno Chino, no solo no ha aprovechado la celebración de los
Juegos Olímpicos para mejorar la situación de los derechos humanos
como prometió, sino para, mientras presenta una imagen abierta y
moderna, encarcelar a quien se atreve a criticarlo.
Está surgiendo en China un nuevo contrato social cuya legitimidad está
elaborándose en estos momentos. No podemos por menos de preguntarnos,
como lo hace Xulio Ríos, si China será capaz de internacionalizar su cultura,
de volverse permeable a valores universales que, como la democracia y los
derechos humanos, otras culturas han ido definiendo a lo largo de los siglos,
y que el Gobierno chino ha prometido promover como parte del legado de los
Juegos Olímpicos. Quizá como ha declarado la presidenta del Senado de los
EE.UU., Nancy Pelosi, ante las recientes protestas de monjes y tibetanos, tras
entrevistarse con el Dalai Lama: «si... no denunciamos la opresión del Tíbet,
por parte de China, habremos perdido toda autoridad moral para hablar en
defensa de los Derechos Humanos, en cualquier otra parte del mundo».
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Dolors Folch. Pensaba vincular algunos puntos principales a los sucesos más
inmediatos que en este momento nos hacen reflexionar en la prensa. En primer lugar,
cuál es el problema relacionado con la articulación misma del estado chino que explica lo que está pasando en el Tíbet. No es solo cuestión del empuje de los tibetanos,
ni de la religión. El encaje del Tíbet dentro del estado chino es defectuoso de alguna
manera. En qué consiste este defecto.
En segundo lugar, en torno a la cuestión de las olimpiadas y de la crisis que parece haberse desatado, podemos reflexionar sobre lo que es la visión china del orden
mundial. De qué forma imaginan los chinos que tiene que estar ordenado el mundo.
En tercer lugar, otro tema que ha salido estos días en la prensa es el descenso de
las adopciones internacionales y en concreto de las adopciones chinas. Hablar de la
cuestión demográfica. Por qué había tantas adopciones, cómo ha evolucionado la
demografía china y de dónde ha venido el problema de las niñas chinas.
Otro tema, el cuarto, que es más bien de carácter general: la relación entre progreso y desigualdad. El progreso chino está generando mucha desigualdad. ¿De qué
tipo es? ¿Es evitable o no?
Y, por último, el quinto es la cuestión mucho más general de las manifestaciones anti chinas que ha habido en muchos sitios. ¿Por qué Occidente tiene tanta manía
a los chinos? ¿Qué hay detrás de esto?
Joaquín Beltrán. Ayer hablé de la presencia china fuera de China, la diáspora
china. Pero no sé si somos conscientes de lo que está sucediendo en cuanto a movilidad de población en el interior de China. Su migración interna es un fenómeno único en el mundo, espectacular como todo lo que sucede en China, dadas sus
dimensiones y su población.
Hay un momento muy importante a finales del siglo XIX, la «colonización» de
lo que nosotros conocemos como Manchuria. En muy poco tiempo veinte millones de
personas, que vinieron de provincias más al sur de China, ocuparon Manchuria. ¿Por
qué? Manchuria era como un coto de caza para los manchúes, en alianza con los
Han, mongoles, etc., pero el poder era de ellos. ¿Por qué de golpe los manchúes, que
tenían aquello como una reserva para su disfrute, deciden abrirla y promover la llegada de chinos Han? Esto está muy relacionado con lo que pasa hoy en China. La presión del imperio ruso, lo que estaba haciendo era recortar fronteras de China. Un
territorio indeterminado, no es que estuviera fijo, pero que pertenecía al sistema
imperial chino. Había una gran presión por parte del imperio ruso de controlar Manchuria para explotar sus recursos naturales. El imperio chino decide llenarlo de personas para que resulte más difícil al imperio ruso controlarlo. A finales del siglo XIX,
por tanto, se da una movilidad realmente espectacular: veinte millones de personas.
Posteriormente, ha habido movimientos de colonización de fronteras, de asegurar fronteras. Después de Manchuria, vino Mongolia interior. Primero entraron
comerciantes y, después, fueron colonos a trabajar en la agricultura. Se dio desde
mediados hasta finales del siglo XIX. Un siguiente paso de colonización interna ha
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sido Xinjiang. En el año 1949 solamente el 7% de la población era Han, en estos
momentos es ya el 47% de la población.
El último territorio que se está experimentando en estos momentos es Tíbet.
Todavía en Tíbet la mayor parte de la población no es Han, pero es cierto que hay ciudades, como la capital Lhasa, donde la mayor parte de la población es Han. Es el último lugar de consolidación de fronteras. Es todo estratégico. Las fronteras siempre
han tenido una relación muy difusa con el imperio, pero han tenido relación, no es
que fuera algo totalmente ajeno.
A esto hay que añadir, como nuevo movimiento, la movilidad interna, más allá
de la colonización de fronteras. China estableció en el año 1958, con el Gran Salto
Adelante, un sistema de control de movilidad de la población, que fue muy eficaz;
dividía a la población en dos tipos: población urbana y población rural; población
agrícola y población no agrícola. Se creó un sistema de cuasi castas. Era muy difícil
cambiar. Tú no podías emigrar. Había muchos mecanismos de control que impedían
la movilidad. Este esquema empieza a disolverse con el cambio de la agenda política
de desarrollo, a partir de 1978, con Deng Xiao Pin, cuando se descolectiviza la producción agraria, se libera un gran excedente de mano de obra y empieza a moverse,
en contra del Estado. He hablado de las dificultades que tiene en China el Estado central para hacer cumplir lo que decide. En contra de la ley, China en estos momentos
tiene 120 millones de sin papeles, irregulares. Los va regularizando poco a poco, porque no le queda más remedio que reconocer esta realidad. Pero hay una movilidad
interna de 120 millones de personas, que no viven donde deberían vivir. Han abandonado sus casas y se han ido. Es cierto que las grandes ciudades chinas han crecido
mucho, pero la mayor parte es una migración dentro de la propia provincia, que no va
a la capital de provincia, va a ciudades intermedias o pequeñas, que están a 40, 50
kilómetros. Allí es donde se moviliza la mayor parte de la migración interna, no hacia
las grandes ciudades, aunque también; pero esos 120 millones de personas no están
en las grandes ciudades.
Este es un tema importante que viene acompañado por el proceso de urbanización. Es un fenómeno espectacular. China es el país donde la urbanización está creciendo más rápido. Y la urbanización sí que es capaz de transformar muy a fondo
modos de pensar. En el momento en que se deja de ser rural y se pasa a ser urbano se
producen procesos de cambio. Un ejemplo es el tener menos hijos, reducir el tamaño
familiar. Es un proceso que se está dando más allá de las políticas del hijo único, a las
que en realidad el pueblo chino rural hizo muy poco caso. Los chinos siempre han
tenido los hijos que han querido a nivel rural. Pero cuando se urbanizan, empiezan a
tener menos hijos. Eso va acompañado de aumento del nivel de vida, crecimiento de
expectativas, muchas transformaciones sociales. Estos son procesos presentes muy
activos y muy espectaculares en China.
Un segundo punto que me gustaría poner sobre la mesa es la idea del poder blando, el soft power. China ¿va a ser capaz de convencernos de que tiene una serie de
modelos o una serie de alternativas que nos pueden ilusionar? ¿Va a ofrecer algo
semejante a lo que la democracia se supone ofrece? La democracia en cuanto a aspiración se supone que ha llegado al resto del mundo. China ¿va a ser capaz de desarrollar un poder blando, que haga contrapeso al dominante? El dominante ya lo
conocemos todos.
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Asociado con esto, el tema del peligro amarillo. Porque el poder blando que nos
llega de China, no es algo que nos resulte atractivo, sino que nos da miedo. La imagen que tenemos de China es precisamente de amenaza, miedo: el peligro amarillo.
No es nada nuevo, se va reactualizando. Lo curioso es que surge a partir de Japón,
cuando derrota a las potencias occidentales. Por primera vez, se dice que aquella gente se está poniéndose a nuestra altura, nos está derrotando, que ya no somos los amos
del mundo y hay que tener cuidado con ellos. De los japoneses rápidamente se trasladó a los chinos, a finales del XIX. Es la primera vez que se crea esta imagen de peligro amarillo, que se va reactualizando y llega hasta hoy en nuestras ciudades. La
llegada de personas chinas, que empiezan a abrir negocios, nos da miedo.
¿Va a ser China capaz de cambiar su imagen? El modo como está gestionando
el problema de Taiwán, China lo sabe y lo reconoce, está dando muy mala imagen. Y
el caso es que tendría que dar buena imagen, porque estamos deseando que aparezcan valores alternativos frente al neoliberalismo duro y su globalización. Tal vez China pudiera hacer algo. No lo sé. Lo dejo sobre la mesa.
Enrique Gracia. El riesgo de China con su evolución espectacular es evidente,
pero creo que en las decisiones mundiales se va a tener que contar con ellos. Y ellos
quieren que se cuente con ellos en las decisiones que se han tomado siempre en Occidente, sea en París, en Berlín, en Londres o en Washington. Ojalá que China ofreciera alternativas ilusionantes que nos sacaran de nuestro único sistema mundial. Pero
por nuestra parte tenemos que asumir, con la cabeza y con el corazón, que están, que
van a seguir sin lugar a dudas, y que hay que contar con ellos.
Isabel Escalona. Me interesa la cuestión de la enseñanza, de la educación. Joaquín Beltrán planteaba ahora la urbanización. Las ciudades van creciendo enormemente. Un problema que surge cuando una población se asienta en una ciudad es
cómo se la educa, cómo se crean estructuras de enseñanza. La educación y la enseñanza en China, ¿arranca de las raíces ancestrales de su cultura? ¿O hay alguna
influencia occidental? Imagino que hay grandes diferencias en la enseñanza en las
zonas rurales respecto de las ciudades.
También me resultó muy interesante pensar que la cultura se ha transmitido a
través de la escritura. Aquella escritura que casi es un arte con pinceles incluidos. No
sé en China si todo el mundo sabe escribir. En la antigüedad supongo que pocos; en
la actualidad, ¿cuántos dominan la escritura?
Dolors Folch decía ayer que los chinos trabajan muchísimo, lo cual es positivo.
Pero también hablaba de los niños, ¿cómo está el trabajo de los niños? ¿Cómo repercute ese trabajo de los niños en las cuestiones de la enseñanza? Si trabajan, no van a
las escuelas.
Julia Remón. Voy a recoger dos puntos que ha puesto sobre la mesa Dolors
Folch. El primero, la adopción de las niñas; y el otro, por qué se tiene tanta manía a
los chinos.
Sobre el tema de la adopción de las niñas chinas, analizando un poco la sociedad
china parece lógico que cierren esa facilidad de adoptar a las niñas. Cuando se analizan los datos que hay de la agencia Cimac, se detectan unos grandes desequilibrios
entre los niños y las niñas, en ese país. Hasta tal punto que, dentro de una década, habrá
casi 30 millones, otros lo dejan en 15, más de niños que de niñas. Esto es un desajus-
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te social. Pero además, si se sigue analizando la sociedad china, nos encontramos que
para entonces estará envejecida. La política del hijo único traerá esa consecuencia. Por
tanto la escasa mano de obra activa puede poner en peligro el desarrollo propio de la
misma sociedad. A mí me parece que ahí hay un problema que me imagino abordarán,
y que la imagen de tantas niñas chinas que hemos visto en Zaragoza, que hay muchas,
quizá no se vuelva a repetir, porque el gobierno chino lo impedirá.
Sobre la manía a los chinos. Entre los miedos de cuando era niña estaba el peligro amarillo, lo recuerdo perfectamente. Pero el peligro amarillo en la actualidad es
el económico. Ahora todo el mundo sabe que las hordas no vienen cortando cabezas,
sino más bien poquito a poco abriendo negocios. Voy a aludir brevemente a dos
encuestas europeas. La pregunta que se hacía en 16 países en una encuesta de Sergio
Martín es si se veía positivo que China se convierta en la rival de Estados Unidos. En
España el resultado es que al 37% de los españoles les parecía muy bien. A mí me
parece bastante alta la cifra. Ahí se va viendo una cierta, no sé si decir admiración
hacia los chinos. Ayer también hablaste, Joaquín, del conflicto en Elche; pero hay
otros focos de conflicto latente, muy fuertes. Voy a citar el del Eixample, de Barcelona, donde han aparecido en poquito tiempo 400 nuevas tiendas, que están generando en la población bastante inquietud, quizá también un poco de miedo. Cuando se
les pregunta por qué, contestan dos cosas. Primero, porque hay un encarecimiento de
los locales; cuando se queda un local vacío se encarece, y la gente del barrio no lo
puede alquilar. Lo alquila un chino, y el precio de los alquileres se eleva. Y por otro
lado, porque consideran que no pueden competir, en precios, con las tiendas chinas.
Hay latente una chinofobia. Quizá es porque en España tenemos todavía la idea del
proteccionismo económico y este mercado libre nos queda grande.
Carmen Magallón. Una primera pregunta es sobre el conflicto del Tíbet. Dada
la noción de orden mundial que, habéis explicado, tienen los chinos, las manifestaciones que se dan fuera de China como forma de presión para que haya un mayor respeto a los derechos humanos, estratégicamente, ¿son positivas o negativas? ¿Qué
papel juega la figura del Dalai Lama en este conflicto?
En relación con su visión del orden mundial, en otras sesiones se ha dicho que
China está actuando con responsabilidad en el plano internacional. Se ha integrado,
por ejemplo, en la OMC y no está apretando las tuercas a Estados Unidos en la crisis
financiera. Pues bien, ¿cómo encaja esta actitud de responsabilidad dentro de la
visión propia que tienen sobre el orden mundial? ¿Sería igualmente beneficioso, para
todos, en la línea que decía Joaquín Beltrán, que ofrecieran alguna alternativa global?
¿En qué sentido la reforma actual que está protagonizando la sociedad china
retoma el viejo pasado de desigualdad y clases? Con su desarrollo, China ha hecho
una gran aportación al cumplimiento de los objetivos del milenio, ha sacado a mucha
gente de la pobreza. Pero desde el punto de vista de las costumbres, ¿hasta qué punto están retomando prácticas que habían desaparecido en los años cincuenta a setenta, como el matrimonio impuesto, la compraventa de esposas…? ¿Cómo es la
situación de las mujeres en general? ¿Cómo son hoy allí los estereotipos de género?
Llegan ecos de que la política de un solo hijo ha dado libertad a las mujeres y una
consecuencia es que hay muchas empresarias en China. Parece ser que dentro de los
millonarios de China, la mayoría son mujeres. ¿Es eso cierto? Finalmente, cuando son
emigrantes, al salir fuera de China, ¿se casan unas u otros con los nativos? Y si no lo
hacen, como parece ser, ¿por qué?
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Jesús M.ª Alemany. Pido aclaraciones para ir avanzando. Si tomamos el Tíbet
como caso concreto, como tipo o modelo, se está prodigando una cierta idea a través
de la marcha de la antorcha olímpica de que los progresistas pro derechos humanos
tienen que estar contra China y los dictatoriales que no les importan los derechos
humanos están a favor de China. Eso es muy simplón. Se ha aludido al encaje de Tíbet
en el estado chino. Cuando fue independiente, ¿por qué lo fue? En estos momentos,
qué hace que Tíbet encaje mal en el estado Chino? ¿Es un tema de poder? No parece
que sea de religión. Los ponentes pueden dar respuesta a muchos de los otros temas
que han aparecido aquí.
Nadie se plantea, como cuestión, si derechos humanos sí o derechos humanos
no. Estamos de acuerdo la mayoría en que derechos humanos sí, la divergencia viene
a la hora de decir cuál es el camino hacia eso. Si el mejor camino es poner contra la
pared al gobierno chino, o ayudarle a que las olimpiadas tengan un cierto éxito, de
forma que se sienta animado a seguir adelante.
Me resulta curioso que se haya elegido la antorcha olímpica, o las olimpiadas.
¿Por qué no se utiliza algo que puede hacer muchísimo más daño a China, como es
el comercio, la economía? China cumple todas las reglas. Todo lo que pide la OMC
lo cumple, de ahí que se hable de responsabilidad comercial. La impresión es que
cuando eso se da, al resto del mundo le importan muy poco las otras cosas. Igual
pasa con la religión. Tampoco hay dificultades en eso. Por tanto, ahí necesitaría una
primera aclaración, que tiene que ver también con el otro tema que ha salido, si los
derechos humanos, si la democracia, son valores universales. Los escolásticos
dirían, distingo según qué se entienda por democracia y por derechos humanos. Hay
una filosofía muy propia de Occidente, que es la conquista del sujeto, del individuo. Pero el individualismo de la modernidad no tiene por qué ser asimilado miméticamente por culturas y civilizaciones donde la comunidad y el colectivo son algo
importante. Me pregunto si la conexión de China con África tiene que ver solo con
las ventajas económicas y comerciales, o también con que en África las culturas son
también comunitarias.
Finalmente, las nuevas generaciones, por su propia naturaleza, se enfrentan a las
anteriores y además utilizan profusamente las nuevas tecnologías. Mi cuestión es si
están teniendo un efecto, un influjo, hechos como el cambio generacional, o es tan
fuerte la corriente tradicional que existe la posibilidad de un cambio generacional sin
cambio de pensamiento. Y, además, cómo influyen sobre todo en los jóvenes los
medios de comunicación mundiales que ahora están al alcance de la mano.
Dolors Folch. Mientras oía hablar, excepto en lo de la educación, que es una
cosa concreta a la cual puedo contestar con precisión, en lo demás sentía la impresión
que tengo muchas veces cuando se habla de China. La impresión de que China no
existe, de que es un invento total y completo. Prácticamente lo ha sido siempre. El
mundo nuestro occidental se ha inventado una China detrás de otra, cada vez la que
le ha convenido. Marco Polo se inventó una especie de mundo maravilloso, rezumante de prosperidad, y un khan que ya no podía ser mejor. Hubo luego un breve intervalo en el que los dominicos y los agustinos miraron a China de verdad, dijeron lo que
habían visto sobre la realidad. Pero después ya llegaron los jesuitas, que se inventaron China totalmente. Se inventaron lo del confucianismo y todo un montaje que
complació extraordinariamente al mundo de la ilustración y dio alas al despotismo
ilustrado. La sinofilia llegó a ser extensa. En Francia es donde tuvo más importancia
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y los escritos de los jesuitas se los disputaban Voltaire y todos los ilustrados para
tenerlos como ejemplo. Incluso entre nosotros, Lope de Vega escribió una operita,
una pequeña obra de teatro, sobre lo maravillosos que son los chinos. Nadie sabía
nada, pero era igual, todo era fantástico.
Aquella imagen optimista de los jesuitas feneció. A finales del siglo XVIII, la
visión de China cambió y se pasó de la sinofilia a la sinofobia con poquísimo margen
de tiempo. Igual que antes los chinos eran fantásticos, ahora eran horribles. El mito
por excelencia fue Fu Man Chu, que es anterior a todos los peligros amarillos imaginables. Les tomaron una manía irresistible. Entonces inventaron otra cosa, y es que
todos eran opiómanos. Los chinos no fumaban tantísimo opio para nada, ni antes ni
después de la Guerra del Opio. No estaban completamente grogis, colocados todos
hasta que llegó Mao, que los sacó de la ignominia. Esto no pasó. Había opio, pero no
en esa cantidad, y no era un país de drogadictos ni nada que se le pareciera. Eso se
inventó, a pesar de que había viajeros y libros, y esa fue la imagen que se impuso. El
hecho de que trabajaran tanto produjo irritación. Siempre la ha producido. Los carteles que se hicieron para justificar el chinese expulsion act de Estados Unidos, en
1892, la prohibición de la entrada de chinos en Estados Unidos, ya los muestran como
los mostrarían ahora. Un chino trabajando con ocho manos, haciendo pantalones y
zapatos, mientras en la lejanía, todo son blancos en el paro y los humos de las fábricas caen como merengues pasados. Esto ya era así entonces y ahora, en cierta manera, continúa.
Discrepo de la idea de que la manía a los chinos sea por razones económicas,
porque se tenga miedo a la cantidad de comercios que abren, a las empresas que montan. Esto puede originar un cierto temor, pero va acompañado inevitablemente de una
gran admiración. Pero ellos son insoportables, su ausencia de gestos en la cara, su
cara de jugador de póquer perpetua, el hecho de que cuando ves a un chino vienen
más detrás, siempre hay 70 que están llegando, la sensación de que es un mundo que
nos va a engullir. Cuando nosotros mandamos estudiantes allí, la inmensa mayoría
encaja muy bien. Pero siempre, en el mundo que yo conozco de la sinología europea
y americana, hay una proporción, que viene a ser un 10%, que les da el susto. Los tienes que repatriar, porque les da una especie de rechazo frontal a los chinos que no
pueden con ellos. En gran parte es el hecho de encontrarse con una civilización que
se ha planteado los mismos problemas que nosotros y les ha dado respuestas no siempre iguales, muchas veces muy distintas, y sobre todo desde puntos de vista diferentes. Es el horror de mirar detrás del espejo y pensar que detrás del espejo hay algo, y
son otra cosa, y cuanto más los conoces, son más profundamente distintos de nosotros. El discurso de la hermandad universal y todos nos vamos a entender, pues no, no
nos vamos a entender. Y si no hay matrimonios mixtos es porque son formas de ver
el mundo profundamente distintas.
Siempre tengo la impresión de que es muy fácil irse de la realidad, porque estamos hablando de 1 300 millones de personas, de un territorio inmenso. Cuanto más
sabes de China, más te das cuenta de que no sabes. Todo el mundo que va a China la
primera vez, por lo menos antes, volvía y escribía un libro. Luego de repente, en los
años noventa, ya no se atreve nadie, porque caes en la cuenta de la complejidad enorme que tiene aquel país. En todo caso, en la cuestión del Tíbet, se dicen cosas muy
raras. Y como pasa muchas veces con las cosas de China, con que las diga uno, ya
basta: las van repitiendo todos. Vamos a poner unos cuantos ejemplos: el Tíbet no es
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chino o es chino, no ha sido nunca chino o ha sido chino desde tiempo inmemorial.
Es un desconocimiento profundo de la historia. El Tíbet fue independiente. Pero independiente como lo puede ser una tribu de pastores de yaks, no tiene nada que ver con
la independencia actual. Songtsen Gampo articuló el Tíbet en el siglo VII, pero lo
articuló como articuló una parte de la sangha budista que había allí, eso fue todo. No
es un estado que cobrara impuestos y movilizara su población. Fueron muy activos
militarmente en los siglos VII y VIII, pero porque eran tribus de pastores que también
hacían de bandidos cuando convenía y atacaban China o la saqueaban. Lo que existía no es un estado en el sentido que nosotros entendemos por tal, sino unas tribus más
o menos organizadas. Esta situación acabó articulándose en torno a los monasterios,
y se convirtió en una teocracia feudal. En el siglo XIII, los mongoles conquistaron el
Tíbet. Conquistaron China y Tíbet, las dos cosas, pero decir que los chinos conquistaron el Tíbet, es una exageración, porque lo que pasó es que los mongoles conquistaron el Tíbet y China. Como los mongoles acabaron reducidos a China, Kublai Khan
fue para allá, mató a unos cuantos tibetanos y puso a unos musulmanes a gobernar a
los tibetanos, que es lo que hacían los mongoles, es decir, llevarse los musulmanes de
Asia Central, de Bujara, y ponerlos en Tíbet. A partir de aquí se quedó aquel representante, que tenía muy poca fuerza. Después de los mongoles vinieron los Ming, que
se olvidan del Tíbet completamente.
Los manchúes, que son los que vienen después, son la última dinastía. Estos sí
se preocuparon del Tíbet por un motivo fundamental que es religioso. No es cierto
que el problema del Tíbet no sea religioso. Es totalmente religioso. El Tíbet es como
el Vaticano. A nadie se le escapa que conquistar el Vaticano es tener una baza importante: Tener el Tíbet es como tener el Vaticano. El Tíbet es el Dalai Lama. El que conquista el Tíbet tiene el control sobre el mundo del budismo tántrico de Asia Central,
es decir, controla a los mongoles, y esto es fundamental. Ahora los mongoles son cuatro y están quietecitos en Mongolia, pero esto es reciente. Todavía en tiempo de los
manchúes, los mongoles campaban por sus respetos en toda la zona de Asia central.
Por tanto, la cuestión religiosa es muy importante en el tema tibetano y controlar al
Dalai Lama es fundamental para la cuestión de Asia Central. Por eso existe el Templo de los Lamas en Pekín. Los manchúes dieron una importancia enorme al budismo tibetano, y esta importancia viene de que necesitaban controlar al Tíbet. Por tanto,
el problema del Tíbet es religioso. Al menos es una de las cuestiones que hay detrás
del caso del Tíbet.
Hay otras cuestiones, y una de ellas, que es la más grave a mi juicio en este
momento, es cómo se articula el Tíbet dentro del estado chino. El Tíbet, o es chino o
es indio o es de la CIA directamente, pero no se va a quedar flotando en medio. Es
demasiado hipersensible el sitio en que está, entre el mundo ruso, el mundo chino, el
mundo indio y el mundo del Islam. Nadie puede creer que eso va a quedar sin control, máxime cuando el Tíbet controla además el agua de toda Asia. En el Tíbet nacen
el Indo, el Brahmaputra, el Saluén, el Yangtsé y el Río Amarillo. Además con la llegada de los trenes, se pueden explotar los recursos minerales, por ejemplo, muchísimo cobre. El Tíbet es un caramelo para el que lo tenga, y todos los chinos, Mao y los
de antes, consideran que el Tíbet es chino. Desde los manchúes ellos tienen claro que
el Tíbet es chino, y tenían allí un representante, que era el Amban. Esto no quiere
decir que lo ocuparan ni muchísimo menos. Había quince representantes chinos y el
Amban que era la máxima autoridad. A lo largo de los siglos XVIII y XIX asesina-
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ron a tres o cuatro. Pero es que también asesinaron a tres o cuatro Dalai Lamas. Se
dedicaban a cargarse la autoridad de vez en cuando, no era ninguna cosa especial. Los
gobiernos chinos, desde Sun Yat-sen, cuando se implanta la república, lo primero que
exigen es el Tíbet. Los ingleses habían entrado militarmente en el Tíbet en 1908. El
primer ejército que ocupó el Tíbet fue un ejército inglés. Los chinos sabían que esto
pasaría, y defendieron radicalmente que el Tíbet era suyo. Cuando en 1949 tomaron
el poder, inmediatamente declararon que el Tíbet era suyo, pero tuvieron que hacer
una carretera para ocuparlo. Tardó un poco, en 1951 llegaron, se implantaron, y les
dieron mayores libertades que a los demás.
Pero, ¿qué es el Tíbet? Para los chinos, el Tíbet es la provincia del Tíbet. Para
los tibetanos, el Tíbet es el altiplano del Tíbet. El Tíbet es como dos veces y media
España, pero el altiplano del Tíbet es como diez veces España. Entre 1950 y 1959, los
chinos fueron con mucho cuidado en el Tíbet, y eso que es la época del Gran Salto
Hacia Delante, de las comunas, de todo el desastre agrario. Fueron con pies de plomo, los dejaron un poco, pero aplicaron su política sistemáticamente en las zonas de
cultura tibetana de alrededor. De Quinghai empezaron a llegar refugiados a Lhasa,
que se quejaban de lo que estaba pasando. Los tibetanos vieron que aquello, un día u
otro, acabarían aplicándoselo a ellos. De aquí vino la rebelión tibetana.
¿Cuál es el problema de fondo y lo que está discutiendo el Dalai Lama en este
momento? Es el estatus jurídico del Tíbet. El Tíbet es una provincia autónoma, pero
en el caso de China no quiere decir absolutamente nada. No tiene ninguna articulación autonómica. Lo que pide el Dalai Lama es que el Tíbet sea una provincia autónoma, pero que esa autonomía se desarrolle, se articule. Los chinos tienen el
desarrollo jurídico por debajo de los mínimos, esto es lo que no funciona. En realidad, el Tíbet tiene menos autonomía que Shangai. Una manera de empezar a resolver
el problema del Tíbet sería simplemente dándole autonomía real. Una autonomía con
capacidad legislativa. Por ejemplo, una ley posible es que las empresas sensibles
como son las minas de cobre, no pudieran estar en manos de empresas chinas, como
están. O que la adjudicación de concesiones mineras en torno a la trayectoria del
ferrocarril la hiciera el estado tibetano y la repartiera entre los tibetanos. Y que la
decisión de si hacer una autopista, que rompa completamente el circuito religioso de
los tibetanos en torno al Potalan, no se pudiera tomar alegremente por muy moderna
que fuera. No se puede hacer una autopista que pase por el centro de la basílica del
Pilar. En el Tíbet ese es el problema, les desmontan todo sin que ellos tengan posibilidades de participar. Esto tiene una solución jurídica y es una solución relativamente simple; aunque tiene que ver con la concepción china de las minorías y de cómo se
tienen que tratar.
Joaquín Beltrán. El problema básico del Tíbet lo ha contado muy bien Dolors
Folch, es la diferencia entre el Tíbet étnico, el lugar donde vive población tibetana, y
el Tíbet político, esa provincia o región autónoma tibetana. Porque viven más personas en el Tíbet étnico que en el Tíbet político. El Tíbet tiene cinco millones más o
menos de tibetanos. De ellos, tres millones están en el Tíbet étnico y dos millones en
el Tíbet político. Este desgajamiento, de convertir en provincia Quinghai lo hacen en
el siglo XVIII los manchúes. No lo hace el Partido Comunista ni mucho menos. Esta
división, este quitarle una parte del territorio, es un legado que tiene el sistema imperial del siglo XVIII. El Dalai Lama y el Partido Comunista llevan en negociaciones
mucho tiempo. Mao Zedong de hecho respetó hasta el año 1959 al Dalai Lama.
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Dolors nos decía que no se aplicó ningún tipo de reforma. Sí se aplicó la reforma
agraria a los aristócratas, la clase que controlaba la tierra y tenían siervos. Les expropiaron la tierra, la redistribuyeron y ellos se van refugiados a Lhasa. A Lhasa se van
con sus propios ejércitos, que eran ridículos. Piden al Dalai Lama que deje de negociar con Mao por lo que les ha hecho a ellos, se enfrentan militarmente con el ejército rojo, son derrotados y el Dalai Lama se va al exilio.
El problema del Dalai Lama es que tiene un gobierno que representa a la unidad
de los tibetanos que hay en el Tíbet étnico, junto a los tibetanos que hay en el Tíbet
político. El Dalai Lama quería modernizar su país, introducir cambios. Podía haber
establecido una alianza con el Partido Comunista para que las cosas hubieran sido de
otra manera, y no lo hizo presionado por otros tibetanos que habían sido sometidos a
un cambio brusco. Ahora está atrapado en este juego. En las negociaciones entre el
Dalai Lama y el Partido Comunista, el tema que siempre les separa es claro. El Dalai
Lama, obligado por una parte de su gobierno, reivindica gobernar con autonomía
sobre un territorio que perdió en el siglo XVIII, recuperar las fronteras del siglo
XVIII, y el Partido Comunista le dice que no, tú si quieres tener mayor autonomía, la
vas a tener en las fronteras actuales.
Las fronteras actuales son de hace tres siglos, no es que sean de anteayer. En
definitiva, el gobierno tibetano en el exilio es un gobierno dividido, en muchos casos
dividido entre los que pertenecen al Tíbet político y los que pertenecen al Tíbet étnico, y tengo la sensación de que, en muchos casos, el Dalai Lama ha perdido la legitimidad sobre su propio gobierno, que no respeta sus decisiones. Porque en el año 2005
el Dalai Lama cambia su perspectiva y su visión en las relaciones con el Partido
Comunista, y por primera vez, de un modo explícito, reconoce que Tíbet pertenece a
China. Pide a todo el lobby pro tibetano, pro independentista, repartido por el mundo, que deje de atacar sistemáticamente cualquier actividad de China en cualquier
lugar, que es lo que estaba sucediendo hasta ahora. El lobby pro independentista tibetano que hay alrededor del mundo, no le hace caso al Dalai Lama, sino que sigue reivindicando la independencia, cosa que no reivindica el Dalai Lama. Además de un
segmento del gobierno tibetano en el exilio, hay una nueva generación, muchos jóvenes que tienen una perspectiva diferente de la del Dalai Lama.
Dolors Folch decía que el problema fundamental es religioso. Sí, pero insisto,
también es fundamentalmente económico, es de explotación de recursos. Quienes
están ahora aprovechándose de las riquezas turísticas, no solo de las minerales, son
los chinos Han. Pero los chinos Han están llegando allí desde hace muy poco tiempo.
En el año 1987 había cuatro chinos Han allí. En 1987 hubo un cambio significativo,
que es lo que creo que explica lo que sucede ahora. El Dalai Lama, el gobierno tibetano en el exilio cambia de estrategia y dice: voy a pedirle al gobierno de Estados Unidos que me apoye. El Congreso de Estados Unidos saca una ley de apoyo al pueblo
tibetano. Los tibetanos piensan que han conseguido el apoyo de Estados Unidos, y
que a partir de ese momento van a ser capaces de lograr todo lo que quieran. Ahí se
equivocaron estratégicamente, porque Estados Unidos dio su apoyo porque le interesaba. Y el tema de los derechos humanos se ha utilizado estratégicamente desde Occidente pero con otros motivos. Con 1987 comienza, y en 1989 culmina, este proceso
de visibilización del Tíbet, de vincular Tíbet con derechos humanos, dándole al Dalai
Lama el premio Nóbel de la Paz. Desde ese momento se ha utilizado a Tíbet como un
arma de derechos humanos, pensando en las «promesas» de reconocimiento que se
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hacían desde Estados Unidos y la Unión Europea. El Dalai Lama estuvo en el Congreso de Estados Unidos y después vino a la Unión Europea. Pensaba que los tenía a
su lado, y que iba a conseguir todo lo que quisiera. No ha sido así, porque una cosa
es nuestra retórica de derechos humanos, y otra nuestra práctica. Aquí somos unos
grandes hipócritas, en general, el mundo occidental está jugando con este tema de los
derechos humanos.
Estoy totalmente de acuerdo con la reflexión que habéis hecho sobre el tema de
los derechos humanos. Los derechos humanos reflejan una visión muy individualista y
muy política. Son la imposición de unos valores que surgen a partir de nuestra Ilustración, y que nosotros hemos considerado que son universales. Pero son resultado de algo
muy local, como somos nosotros. En otros lugares no se ha llevado a cabo la Revolución Francesa, con todas sus consecuencias. Aquí sí. Lo que hemos hecho ha sido tratar de exportarlos y decir que nuestra propia historia tiene que ser la historia de todos.
Los derechos humanos son derechos individuales y políticos. Ensalzan el individualismo y ensalzan la voluntad política, y en lo demás, pasan sobre puntillas. Después se han
ido añadiendo derechos sociales, derechos económicos, pero es algo sobre lo que se
pasa de puntillas. Parece ser que el único derecho humano que hay es la libertad de
expresión para escribir en periódicos. Si no haces esto, no tienes derechos humanos.
El caso del Tíbet se está gestionando muy mal. El conflicto está ahí. Era previsible que con las olimpiadas se movilizara el lobby tibetano. Y parece ser que el
gobierno actual de China no ha estado a la altura para saber cómo canalizar este conflicto, que no es nada nuevo. Aquí vuelvo a lo de antes, le falta a China desarrollar
una especie de poder blando, crear una buena imagen que resulte atractiva. Porque tiene mucho que ofrecer; lo que pasa es que no sabe venderse bien. Dolors nos decía que
es un mundo totalmente diferente, hay muchas experiencias alternativas que pueden
venir de allá, pero hay que saber presentarlas al mundo. Existe un problema de no
saber cómo presentar las diferencias o alternativas que ellos pueden aportar.
Dolors Folch. Solo una reflexión más para añadir a esto, y es que la actitud de
los chinos en torno a los juegos olímpicos y en torno al Tíbet, tiene mucho que ver
con su visión del orden mundial. Tiene que ver con una determinada concepción del
mundo. Ellos han visto siempre el emperador, que a la vez era dios, como un poder
civilizador. El mundo se articulaba en torno a él, literalmente en cuadrados concéntricos. Cuanto más alejados estaban del emperador, más alejados estaban de la civilización. Ahora que estamos en el siglo XXI no van a continuar creyendo estas
fantasías, pero no van a desaparecer del todo. Ellos continúan concibiendo un mundo, en el cual, en último término, el orden mundial es el suyo. Y los valores de verdad son los suyos. Aquí es donde se han equivocado, y por eso se les ha ido de las
manos esta cuestión de los juegos olímpicos. Porque no han entendido que al pedir
los juegos olímpicos, se ponían en un escaparate, en el cual iban a jugar en un campo que no era el suyo, que era el del orden mundial. Los chinos se equivocan sin parar
últimamente, pero lo hacen porque en verdad no han entendido nada. Tampoco los
otros han entendido a qué juego están jugando ellos. Pero es clarísimo que ellos ven
el mundo de otra manera. No es que quieran conquistar el mundo, pero de ninguna
manera aceptan un postulado según el cual ellos no sean el poder más civilizado de
todos los que hay. Lo creen en el fondo de su alma.
La cuestión de la educación. Los primeros testimonios que hay de gente que llega allí en el siglo XVI, es que saben escribir todos. En nuestro mundo sabía escribir
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el 10% de la población. Allí se encuentran con una población de la que sabía escribir
el 40%. Siempre han estado mucho más educados que nosotros, incluso los campesinos. El sistema imperial de exámenes era durísimo. Consistía en que la gente se pasaba 10 años preparando unos exámenes. Naturalmente, tenía acceso todo el mundo. Es
la sociedad con más movilidad social que podáis llegar a imaginar. Todo el mundo,
en principio, podía optar a todo. Si en una aldea destacaba un niño de una manera
especial, podía ser que toda la gente de allí se juntara para pagarle los estudios, porque una vez él fuera funcionario naturalmente velaría por ellos. No es que fuera algo
desinteresado. Hacían tres niveles de exámenes: el nivel de la prefectura, el nivel de
la provincia y el nivel imperial. No eran oposiciones, no daban automáticamente el
puesto, te daban la posibilidad de optar a él. Estos tres niveles fueron siempre muy
restrictivos en las plazas. Podía haber 30 000 personas examinándose a nivel del primer examen de la prefectura; pero había 3 000 plazas. Los aprobados iban a ser 3 000.
La cuota de admisión no la ha inventado el mundo occidental. Estos 3 000 subían al
nivel superior; allí había otra vez una restricción. Lo que no había era limitación de
convocatorias. Se podían presentar hasta que tenían 80 años si querían, y de hecho
había gente presentándose toda la vida. ¿Cuál fue el resultado de este sistema? Lo
importante no eran tanto los que aprobaban como los que suspendían. En China se
creó un pool, un grupo de suspendidos que después de 10 años de estar estudiando,
sencillamente no servían para nada más que para repetir lo que habían aprendido.
¿Qué hacía esta gente? Las familias ricas los empleaban como tutores, como profesores particulares, y las asociaciones de campesinos de pueblos grandes los alquilaban para que dieran clases a los niños pequeños. La educación estaba allí. Lo único
que tenía que hacer un estado más moderno es articularla, pero siempre ha habido una
educación. Esta educación, ¿qué enseñaba? Enseñaba a leer y a escribir, porque esto
es lo más importante. Los chinos escriben con caracteres. Si tú no sabes el carácter
no puedes leer. Allí no pueden leer nada que no sepan leer. Primero tienen que saberse el texto y luego lo pueden leer. Porque tienen que saber cada carácter, no es una
escritura fonética.
Por lo tanto, la enseñanza es muy repetitiva. El profesor lee un texto y los niños
lo repiten. Van cantando para que les entren los tonos. Es otro tipo de enseñanza, en
la que los elementos críticos entran poco, una enseñanza muy adecuada para la transmisión de clásicos. Y esto es lo que les enseñaban, a leer y a escribir los clásicos. No
les enseñaban nada del mundo exterior, no sabían nada de geografía ni de ciencias.
Las diferencias en el XIX, cuando hablamos de occidentalización, primero en las
escuelas de los misioneros, sobre todo de los misioneros protestantes, pero también
en algún gran centro católico, fueron la introducción de matemáticas, ciencias, geografía, lenguas y literatura extranjeras. Hubo una introducción de estas materias. Pero
el cuerpo esencial de la primaria china era y sigue siendo la enseñanza a leer y escribir, sin las que no pueden seguir.
¿Cómo se les enseña en este momento? Los chinos tienen una enseñanza primaria obligatoria de seis años, que ellos lo parten siempre por la mitad, la primera primaria y la segunda primaria, de los 6 a los 9 y de los 9 a los 12 años. Luego viene la
secundaria, que se vuelve a partir, la primera secundaria y la segunda secundaria, de
los 9 a los 15 y de los 15 a los 18 años. Lo que es totalmente obligatorio es la primaria en todas partes. En este momento, la primera parte de la secundaria es también
obligatoria, y están planteándose hacer obligatoria la segunda parte de la secundaria.
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Este es el panorama. La enseñanza era responsabilidad de las comunas, cuando estuvieron todos los chinos repartidos en comunas, o en asociaciones colectivas. Cuando
se desmontaron las comunas, hubo un momento de desconcierto total. Con la reforma, China sube en todos los indicadores: bienestar, etc., y el único que baja es el de
la alfabetización. La alfabetización baja porque se hundieron las comunas. Antes el
sistema no estaba estructurado con facultades de didáctica y centros de enseñanza.
Esto, en este momento, está hecho; la enseñanza pública compite con la enseñanza
privada. Hay problemas estructurales, pero en principio esto está suficientemente
organizado.
Otra cosa que me ha parecido que no se había entendido, probablemente porque
lo expliqué mal, es que los niños, cuando salen de la escuela, tienen que hacer trabajos. Sí, pero estos trabajos son ir a clase de piano, a danza, etc. Los fuerzan para que
trabajen más, pero es la familia la que los exprime. No les dejan ni un momento libre.
No es trabajo infantil, sino formación infantil.
José Luis Batalla. Creo que de todo esto estamos sacando una impresión de que
nuestros conceptos occidentales no nos sirven para juzgar, para comprender y para
introducirnos en el escenario chino. ¿Para qué estamos aquí? Porque queremos saber,
pero se nos dice que desde nuestros valores no podemos valorar. Luego resulta que
tampoco eso es tan tajante. Me ha chocado, por ejemplo, que cuando has hablado del
Tíbet y las posibles soluciones, has hablado de leyes que regulen la autonomía, casi
de estatutos. Eso son conceptos muy occidentales, y sin embargo cuando analizabas
lo que es el fondo de la cultura china, no los ponías como esenciales. Decías precisamente que a lo mejor su herencia confuciana funciona más desde el sistema de la
voluntad que desde la norma, una buena voluntad sin contrapoderes. A mí eso del
contrapoder me ha dado muchas claves. Para nosotros el concepto de democracia, y
de participación del pueblo, es el concepto de contrapoder, y nos choca que allí no
haya contrapoder.
Mi primera pregunta es si realmente no hay contrapoder, si no hay leyes. ¿Debería haber contrapoder, debería haber leyes? A pesar de que una cierta tradición no les
lleve por ese camino. He leído un trabajo de Yu Keping, director del Centro de Política y Economía Comparada de China, que escribe sobre la sociedad civil de China
hoy. Me choca profundamente el concepto que él tiene de las que llama organizaciones de la sociedad civil y nosotros denominamos ONGs. El concepto de ONG, no
gubernamental, es muy contrario al que él atribuye a estas organizaciones de la sociedad civil. Las considera mucho más de cooperación con el poder, de formas de extensión del poder. El hecho de que ellos por tradición no tienen contrapoder se refleja en
cosas como esta, ya que en la sociedad occidental las ONGs representan uno de los
típicos contrapoderes junto a otros probablemente más fuertes. Parece que en China,
si tienen sentido estas organizaciones, es para que, en cierto modo, le salga más barato al estado hacer estas cosas sin necesidad de montar estructuras. Son diferencias que
van más allá de la anécdota.
Carmen Gascón. Cuando estaba en Inglaterra hace 25 años, en los veranos, me
encontré con los primeros chinos con quienes traté. Hablábamos todos inglés, y ellos
me traducían sus ideogramas. Siempre tengo dudas, cuando me traducen ideogramas, si
es lo que me están traduciendo o es lo que yo estoy entendiendo. Por ejemplo, cuando
dicen: pensar es unir la cabeza y el corazón; o comprender es que te repitan las cosas
cinco veces. Yo me pregunto qué influencia tiene todo ese mundo de los ideogramas en
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la forma de pensar, y por lo tanto, cuando hablamos, qué traducimos. Cuando me pongo a hablar y a consensuar con ellos, para mí las cosas son mucho más lineales, y eso
que me considero de pensamiento poliédrico y creativo, pero a pesar de todo, tengo la
sensación de que cuando hablábamos de consenso, cuando hablábamos de pensar, no sé
dónde están, no sé por dónde tengo que empezar a orientar mi pregunta.
En segundo lugar, a mí me preocupan los estudios que he leído sobre la influencia de los medios de comunicación en los jóvenes. Tienen una visión un poco mediocre del ser humano, porque quizá las expectativas que se les está generando a través
de los medios luego no son reales y generan frustración. Me preocuparían unas juventudes con esta visión pobre y miserable del ser humano.
Además de invitaros a las exposiciones de arte chino que en estos momentos
tenemos en España, me pregunto, si igual que los chinos están exportando productos
baratos, a medio plazo nos pueden exportar su arquitectura, sus investigaciones científicas, y además nos van a exportar aspectos de identidad, de sensibilidad, de lo más
fascinante del pensamiento chino.
Dolors Folch. El gran problema de China ha sido siempre traducir. Es que estamos hablando de pasar de una lengua fonética, que es la nuestra, a una lengua con
caracteres, que es la otra. No hay manera, se pierden seguro cantidad de elementos y
matices. Traducir es una gran complicación. Cuando llegaron los budistas, que fue el
primer gran enfrentamiento de los chinos con una ideología que llegaba de fuera, y
que venía de fuera con palabras, con conceptos, lo primero que hubo que hacer es
poner por escrito, en chino, los conceptos de los budistas. Un concepto absolutamente fundamental era el dharma, que es la ley, el camino, la doctrina. A ver cómo se
decía dharma en chino. Primero, intentaron hacer una transcripción fonética, traduciendo las diferentes partes. Ya es otro problema, porque no existe ninguna sílaba que
se diga «dhar»; las sílabas acaban todas o en vocal o en «n» o en «ng». Se tienen que
romper: «dha» «r» «ma»; tienes que utilizar tres caracteres. Probaron varias soluciones. Una era «grande» y «caballo», pero se ve que esto no podía ser. Otra era: otro
«dha», otro «r» y otro «ma», y el resultado era: pego y maldigo; lo tuvieron que dejar.
Entonces, al final, tradujeron dharma por tao. El carácter que sirve para decir tao,
concepto básico del taoísmo, este es el que decidieron utilizar para decir dharma. Se
armaron un lío monumental. Confundieron el budismo y el taoísmo y los mezclaron.
Otro problema sería, por ejemplo, el concepto de dios, cuando llegaron los cristianos.
Los chinos, que tienen 45 000 caracteres y 90 000 si sumas todos los que no están en
activo, no tienen ninguno para decir dios. No se les ocurrió este concepto. Traducir
siempre es así de complicado. Los caracteres chinos son como diamantes. Como no
existe ni plural ni singular, ni masculino ni femenino, ni pasado ni presente, ni nada
de todo esto, tienen todas las posibilidades. Es como un diamante, que según por dónde le da la luz refleja en una dirección o en otra, esto es un carácter chino. En el
momento en que tú traduces, optas por una de estas direcciones, iluminas el diamante en una dirección. Pero no solamente cuando tú traduces del chino al castellano,
también cuando lees una poesía china en chino; la entiendes de una manera o de otra.
Por eso es una lengua tan poética, porque la variedad de sentidos que tiene cada poesía es riquísima. Nuestra poesía es como una mariposa que has disecado ya; la china
siempre es una mariposa que todavía vuela.
La segunda cuestión es la de la etimología. La etimología china no tiene nada
que ver con la etimología de una lengua fonética. En la nuestra tú puedes escoger la
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palabra y buscar la raíz en el griego, en el latín, en lo que sea, es una ciencia. En chino, la etimología es una actividad artística. Te empiezan a contar una novela en torno
a los caracteres. Seguramente sí, es reconocible: hao es un niño y una mujer debajo
de un techo, y esto quiere decir familia, felicidad. Pero también familia es un cerdo
debajo de un techo, y es la acepción más habitual.
Se nota una diferencia muy grande entre lo que te enseñaron aquellos estudiantes de hace 25 años en Inglaterra y lo que ves con los chinos con los cuales estás. No
hay que olvidar que en China ha habido siempre dos culturas: la cultura de la elite es
una cosa, es una cultura educada, que te hablará de etimología, de poesía, y volará.
Pero luego está la cultura de abajo. Hay una diferencia infinitamente más grande que
la que hay entre nosotros. Son dos mundos. Por lo tanto, seguro que los de antes eran
de la clase letrada, y los de ahora son emigrantes que son la gente más sencilla.
La cuestión de la arquitectura. Exportarán muchas cosas, pero la arquitectura no
creo, porque nunca ha sido un género muy importante entre ellos. Para ellos lo importante es la cerámica y la pintura. Para la arquitectura, solo hay que ver Pekín, una de
las ciudades más feas del planeta. La idea que ellos tienen de hacer arquitectura es
una mezcla de los grandes complejos arquitectónicos de los rusos: la telefónica en
mayúscula y luego encima, un tejadito. Desde luego, la arquitectura tradicional china, la de la Ciudad Prohibida, es espléndida. No hablo de esta arquitectura, sino de la
arquitectura contemporánea china. No creo que esta arquitectura sea lo que puedan
exportar los chinos. Es más fácil que exporten, y ya lo han hecho, su cerámica, su pintura, su estética.
Y, respecto al arte contemporáneo, en Barcelona hay en este momento una exposición de arte contemporáneo chino en la Fundación Miró. A mi entender, todavía les
falta, porque tienen como una especie de compromiso con su pasado, que se hace
pesadísimo.
Otra cosa que me pedían es que se hiciera referencia a la importancia que tiene
el Partido Comunista en China. Puedo aportar un dato de utilidad, a la hora de hacer
cualquier reflexión sobre China. El Partido Comunista Chino tiene en este momento
77 millones de militantes. Son militantes totales. No son como los militantes del partido socialista o del PP aquí, que votan de vez en cuando y se acabó, sino que cada
semana tienen su reunión, tienen su transmisión de ideas, tienen sus escuelas de cuadros y son realmente gente excepcionalmente preparada. Son como los antiguos funcionarios, y de verdad hacen un papel similar a los funcionarios, sacerdotes y todo
mezclado de nuestro mundo. Tienen una incidencia y es imposible entender China sin
entenderlos. Son realmente los funcionarios clásicos, aunque de otra manera pues en
este momento están más formados.
José Bada. Creo que nos tenemos que entender con los chinos, y además de
creerlo, es necesario. Eso, o el fin del mundo. No puede ser de otra manera. Por lo
tanto, opto por eso y creo que es posible. Pero esa creencia está fundada en razones,
y la razón es que los hombres se entienden hablando. Y que todas las ideas se pueden
traducir. Y que toda traducción supone una interpretación. Pero eso pasa entre chinos,
ingleses, y pasa también con cualquiera de nosotros. Cuando yo hablo, ustedes, cada
uno, tienen que interpretar lo que yo digo, y posiblemente no será al 100% lo que yo
entiendo que digo. En todo diálogo debe haber una interpretación. Todo diálogo es
una traducción, de la misma manera que toda tradición es también una reducción. La
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repetición constante de una tradición es la muerte de la tradición. Quizás cuando se
habla de los chinos, si aprenden memorísticamente repitiendo un texto es la muerte
de la tradición, si solamente es esto. A lo mejor están ahorrando, se ha hablado de que
son capaces de ahorrar mucho y ahorran tanto que no entienden el tesoro que tienen
ahorrado, no lo actualizan, no viven de una tradición viva, sino que reciben un depósito muerto que pasa de mano en mano. Eso no es que sea una peculiaridad china,
sencillamente es un defecto que tendrán que superar, es el paso de un mundo redondo. Todos los mundos son redondos, antropológicamente. Todos los pueblos se consideran el centro del mundo. Pasa en todas partes. La humanidad somos nosotros,
nosotros somos el centro, y los otros son algo parecido. Esa concepción antropológica es común, no es de China. El mundo es redondo en China y es también aquí. Lo
malo es que hay que salir de las murallas, y China tiene unas murallas impresionantes, y al parecer tiene una tradición muy asentada, que no acaba de superar, y que la
repite y repite, y está cada vez más encerrada.
Por tanto, a mí no me vale decir que los derechos humanos son una tradición
occidental. Los derechos humanos es la voluntad de derribar fronteras, de dialogar
unos con otros y de superar la violencia. Siempre tendremos que esforzarnos en entendernos unos con otros, y eso es el diálogo, es la historia, es la democracia. Los derechos humanos no son ni más ni menos que las condiciones que hacen posible una
convivencia pacífica en el mundo; nada más que eso. El problema de China no es que
tengan otra civilización. Yo diría que tienen que asumir los derechos humanos como
base de una convivencia universal. Es un problema entre el particularismo y el universalismo. Parece que interesa mucho el aspecto cultural de China, usted es antropólogo
social y sabe que hay una escuela evolucionista y otra más bien difusionista. Para estos
la cultura se difunde a partir de un centro, hasta que llega a tomar contacto con otra
cultura que tiene también su propio centro, y se origina una zona de mixtura, de intercambio, que luego hace posible una cultura más amplia. Ese es el pluralismo cultural.
La cultura se declina en plural; hay muchas culturas, dicen estos. Otros dicen: no, hay
una evolución, unos están más atrasados, otros más adelantados, ya llegarán donde
nosotros estamos. Posiblemente es una exageración, pero no aspiro a que los chinos
vengan donde nosotros estamos. Aspiro simplemente a que lleguen a la plaza donde
nos encontramos nosotros, donde nadie impone su producto. No a meternos todos en
un templo, sino a llegar a un espacio abierto donde el intercambio de opiniones, de bienes, sea posible y en paz. Por tanto, no hago ninguna concesión a quienes todavía
defienden los derechos humanos como un producto occidental. Los derechos humanos
individuales son una condición de posibilidad de la humanidad del futuro.
Dolors Folch. En China no hay plazas. La sola idea de encontrarse en la plaza,
nos situaría ya en un mundo totalmente nuestro. Nosotros hemos discutido en plazas
desde los griegos.
José Bada. Sí, pero nosotros teníamos un imperio romano muy estructurado,
había una moneda con la efigie del emperador, y todo eso se superó. ¿Por qué? Había
una administración y había una red de carreteras. Pero sobre todo había un derecho
impresionante. Si algo produjo el imperio de valor perdurable es el derecho romano,
que en Occidente se juntó a la filosofía griega y el cristianismo. El cristianismo eran
los modernos de entonces. La modernidad no empieza en el siglo XVIII, es anterior.
Empieza desde el momento en que al César se le reconocen unos derechos y no la
divinidad, porque también, como en China, se le daba culto. Empieza cuando se rei-
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vindica una libertad y una conciencia individual, que no puede ser poseída por ningún emperador. Cuando se dice: al césar lo que es del césar, pero la conciencia es mía
o en todo caso de Dios. Al final, todo esto nos lleva a la Ilustración, a la defensa de
los derechos individuales, inalienables. Mucho de lo que se ha dicho de la sociedad
china, los romanos lo tenían. El machismo, la liturgia como culto doméstico. El
emperador era sumo sacerdote y dios, pero también el pater familias ejercía de sacerdote en casa, con los dioses lares y manes. Lo que pasa es que en China se han quedado en ello, nosotros hemos avanzado y ahí entran los derechos humanos.
Montse Reclusa. El tema de derechos humanos, no solo desde China sino desde otras muchas culturas, tal como los concebimos nosotros en la plaza, está cuestionado. Son solo derechos individuales y está ausente la comunidad o los derechos
colectivos. Muchas comunidades indígenas de América Latina, respecto a la protección occidental y norteña de los derechos humanos, reclaman la inclusión de otro tipo
de derechos que para ellos son tan importantes. No es solamente una cuestión de China. Ha aparecido este tema cuando hemos estudiado la cultura musulmana o la africana. Efectivamente, necesitamos una plaza o un espacio de encuentro, porque está
abierto el debate sobre la concepción de derechos humanos a la luz de las distintas
culturas. Y para ello necesitamos dejar de defender los derechos humanos como una
tabla de la ley, con diez mandamientos que religiosamente hay que cumplir y que son
inamovibles. Probablemente, los que tengamos nosotros, o unos cuantos de los que
tenemos nosotros, son muy importantes. Pero a ellos habrá que añadir, a la luz de
otras concepciones, otros que probablemente son también importantes, en un camino
de diálogo abierto. Eso es lo que se nos reclama. Considero que somos gente que tratamos de integrar la diversidad, nuestra postura es la de sumar, y concebir los derechos humanos como una tabla donde hay 10 y punto, es un flaco favor incluso a la
propia concepción básica de los derechos humanos.
José Luis Batalla, voy a tu intervención sobre las ONGs. Ya sabes que hay
mucha gente que cuestiona las ONGs. Vete a América Latina y verás lo que piensa
mucha gente de las denominadas ONGs del norte. En parte, pueden tener razón sus
críticas: son menos «no gubernamentales» de lo que probablemente quisieran o quisiéramos. Pero de cualquier manera, aunque realmente funcionaran como un contrapoder, que yo sí creo que en buena medida funcionan como un contrapoder, si alguien
desde fuera de nosotros nos mirara, contemplaría también ese contrapoder como parte del poder global y de la estructura global. Depende de dónde lo mires. Si lo haces
desde una cultura tan diferente como la china o la africana, probablemente nuestras
ONGs, que para nosotros son un contrapoder, para ellos no lo sean. De hecho en África, uno de los grandes problemas, sobre todo en las crisis humanitarias y en los conflictos armados, es que no se distingue lo que son organizaciones no gubernamentales
de lo que es la acción exterior de las metrópolis.
Un dato. En los albergues de transeúntes, al menos el que yo conozco de Zaragoza, el 50% de los usuarios es población inmigrante. No hay chinos. En el albergue
de transeúntes de Zaragoza solo ha habido en la historia, y en la base de datos, un chino. Tampoco hay latinoamericanos. La familia, la red, es muy importante para latinoamericanos y para chinos. Red familiar que a mí me recuerda el clan familiar del
Baztán de toda la vida. Los que emigraron, emigraron a la misma zona de Argentina,
y cuando volvían, arreglaban los caseríos. Toda la cornisa cantábrica, País Vasco y
Galicia, está llena de mansiones de indianos
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Puestos a buscar diferencias, podemos encontrar muchas. Pero creo que lo que
nos toca es buscar puntos de encuentro, porque queremos convivir. La estructura
familiar a mí me deja muchos elementos muy conocidos. En una escuela que utilizamos para que vayan a aprender castellano, ya saben, cuando aparecen los chinos, todo
son cuentas, lenguaje ligado al comercio. A mí me recuerda el tipo de tienda de mi
pueblo que no cerraba nunca.
Joaquín Beltrán. En cuanto al tema del contrapoder, China conoce el Estado,
centralizado, burocrático, racional, meritocrático, con características modernas desde
mucho antes que nosotros. El desarrollo de nuestros Estados-nación modernos es
resultado de la Ilustración, de la Revolución Francesa, pero nosotros logramos crearlos durante el siglo XIX. China nos llevaba un ventaja increíble, de más de mil años,
con una estructura racional, centralizada y que funcionaba. Ahora bien, también
Dolors Folch comentó las dificultades que tiene el Estado central, el gobierno, de llegar al pueblo, a la base. ¿Cómo se conjuga esto? Aquí es donde está el contrapoder
en China. Esto se conjuga con una gran autonomía o autogobierno local. China ha
tenido un Estado y una burocracia muy desarrollada, pero con un alcance muy limitado y con una gran autonomía local. Aquí reside el contrapoder. ¿Cómo funciona el
Partido Comunista? Dolors nos decía que por primera vez el Estado central ha llegado a todos los rincones. Sí, pero los cuadros a nivel local sufren una doble presión,
han de defender a sus vecinos frente a la intromisión del gobierno central, y tienen
que consensuarlo. A veces son correa de transmisión, y otras veces resistencia. El
contrapoder es la resistencia a nivel popular ante leyes que considera injustas. ¿Cómo
se hace eso? No cumpliéndolas, no colaborando. No te puedes mover, dice la ley, no
puedes cambiar de grupo. Pero hay 120 millones de personas que se han movido.
¿Qué va a hacer el Estado? ¿Detenerlos y meterlos a todos en la cárcel? En el campo: no podéis tener más de un hijo. En el mundo rural era imposible la política del
hijo único y al año siguiente ya se dice: si el primer hijo que tenéis es mujer, podéis
volver a intentarlo. La primera excepción. En el mundo rural nadie ha cumplido la ley,
han tenido dos y tres hijos, los hijos que han deseado tener, se han autorregulado.
¿Qué va a decir el Estado en el medio rural? Te pongo una multa; no tengo dinero. Te
expropio; ya me buscaré la vida. El Estado central no tiene fuerza para imponer su
voluntad en leyes que el pueblo considera injustas y sistemáticamente no cumple. Es
otro modo de hacer política. Cuando el Estado constata que nadie cumple sus leyes,
las cambia. Si queréis es un poco retorcido, pero al final es como funcionan las cosas.
El contrapoder es el poder del pueblo. Me atrevería a decir que el pueblo es capaz
de llevar a su Estado por donde le interesa. Lo que pasa es que de un modo no organizado, sin líderes, espontáneo, de un modo autogestionado, sin necesidad de tener un
partido político que les defienda. Si quieres prosperar dentro del sistema político en
China, la única alternativa que hay es meterse dentro del partido. El partido se ha convertido en un partido interclasista. Ha dado el paso de un partido de obreros y campesinos, a ser un partido donde todas las clases sociales están representadas. El último
cambio del estatuto del Partido Comunista era incluir como miembros del partido a las
fuerzas más progresistas de la sociedad. ¿Quiénes son las fuerzas más progresistas de
la sociedad? Los que crean más puestos de trabajo, los que generan más riqueza, los
grandes capitalistas, los grandes industriales, el mundo financiero. El Partido Comunista es un partido interclasista, representa a todas las clases sociales.
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No es que no haya movimientos asociativos que defiendan sus propios intereses.
Claro que los hay, por ejemplo de comerciantes. Lo que pasa es que la asociación de
comerciantes china, muy potente, muy poderosa, logra influir en la política del Estado habiéndose metido dentro del Partido. Dentro es capaz de elaborar leyes que les
beneficien en tanto comerciantes. El Partido creó grandes organizaciones de masas,
que ellos dicen que son organizaciones no gubernamentales, aunque estuvieron dirigidas y controladas desde un primer momento por el Partido. Pero representan intereses concretos de determinados segmentos de la sociedad. Es otro modo de entender
la política. No hay disidencia. No hay un contrapoder organizado, ni a corto o a medio
plazo se prevé que lo haya. Lo que no quiere decir que el Estado no sea sensible o no
se produzcan presiones dentro de la sociedad para que vaya evolucionando en un sentido u otro.
Un comentario sobre la Ilustración. El problema es que China no ha pasado por
la Ilustración, pero es contemporánea de nosotros, se está modernizando, está avanzando. No necesariamente hay que pasar por la Ilustración para modernizarse. El pensar que inevitablemente hay que pasar por la Ilustración para respetar los derechos de
los demás, me parece un error. Esto significa que la plaza no es una plaza abierta, sino
que la plaza la hemos abierto nosotros, y nosotros controlamos quién entra, quién sale
y qué es lo que se dice allí dentro. Lo que José Bada ha argumentado es un ideal, pero
no es cómo funciona el mundo, la plaza está controlada.
José Bada. El mundo en el que vivimos. Si no es posible otro mundo, vámonos
a casa todos. No defiendo hechos, defiendo lo que debe ser, y apuesto por lo que debe
ser; apuesto por el futuro, no para que todo siga igual. Por tanto digo: tenéis que abriros, tenéis que dialogar. Que esto no es así: debe ser así. Si no, no podemos vivir, si
no, todos a levantar las murallas.
Joaquín Beltrán. China está abierta, China dialoga, lo que pasa es que no la
queremos escuchar.
José Bada. Hay cosas que no se pueden dejar sobre la mesa. Los derechos
humanos no son una tabla de la ley. Al menos cuando yo hablo de derechos humanos,
estoy hablando simplemente de todo aquello que hace posible la convivencia pacífica, en un espacio abierto, en donde se pueda discutir todo sin marginar a nadie, y que
todo se resuelva hablando unos con otros. Las condiciones que hacen posible ese
espacio de libertad, de paz y de debate, las llamo derechos humanos. Que dentro de
ese espacio, se concrete más y se diga: derecho a la paz o derecho al agua, yo en principio no llamaría derechos humanos al derecho al agua potable, pero en fin, si lo quieres decir, sea, siempre que sea un acuerdo de todos. Por tanto, no me sirve que venga
un colectivo, una cultura particular, a defender su peculiaridad. No, nadie puede arrogarse la pretensión de representar a un colectivo. Los colectivos no hablan, hablamos
las personas, los individuos, con entera libertad. Y si todos los individuos, como hombres libres, reconociendo la libertad y la palabra de todos, llegamos a un acuerdo de
que el derecho al agua potable es un derecho humano, adelante. No todo es cuestionable. Las condiciones de posibilidad de poner en cuestión algo no son cuestionables,
y las condiciones de posibilidad de poner en cuestión todo, no se discuten. No se puede discutir el derecho a la vida. Si empezamos matando, no hay manera de hablar, no
hay posibilidad de diálogo. Los derechos humanos no son discutibles, ni son una
herencia occidental impuesta. Son condiciones de posibilidad para no imponer nada.
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Joaquín Beltrán. Tratando de buscar semejanzas y no solo diferencias, se ha
resaltado muy bien la importancia de la familia, dentro de la cultura china. En España, nuestra transición de una sociedad rural a una sociedad urbana es muy reciente. Y
es cierto que conforme nos vamos urbanizando, se van perdiendo poco a poco características de cómo éramos antes en torno a la familia. Esto es algo que estamos experimentando. Pero todavía la familia continúa siendo algo importante entre nosotros,
en relación por ejemplo con países del norte de Europa. Hay una gran diferencia entre
el norte de Europa y nosotros, y este sería un punto en común importante a resaltar.
Quisiera comentar algo sobre las adopciones de niñas chinas. España se ha convertido en el segundo país del mundo que más niñas chinas adopta después de Estados Unidos. En el año 1997 firmamos un contrato con China para poder adoptar. Hoy
tenemos aproximadamente diez mil niñas chinas adoptadas. Es un número significativo. Este grupo tiene una apariencia física china, pero se está socializando con nosotros, son exactamente igual que nosotros, hablan nuestra lengua. Hay diferencias entre
ellos, muchas veces se encuentran en la escuela con niños chinos hijos de inmigrantes chinos, de familias chinas, y la verdad es un contraste complicado. Lo que no se
sabe muy bien todavía, aunque empieza a haber algunos síntomas, es qué va a suceder con estas personas, cuando empiecen a cuestionarse temas de identidad, a pasar
por la adolescencia. Quién soy yo, dónde estoy. No sabemos si van a experimentar
rasgos de xenofobia, de rechazo, de racismo. Me comentan cómo, a veces, se les dice
«china», y estas chicas se enfadan mucho cuando se les llama así: no soy china, soy
de aquí. Puede haber conflictos de identidad, aunque es algo todavía por ver.
China hace un año cambió los criterios para dar en adopción. Hay varios motivos. Tú comentabas la falta de mujeres. Sí y no, porque el origen de la adopción es que
dentro de China hay bolsas de miseria, bolsas de pobreza. Los padres abandonan a sus
hijos cuando no pueden mantenerlos. Esto es lo que les obliga a dejarlos en el orfanato. Por otro lado, conforme va subiendo el nivel de vida de China, empieza a haber
adopciones internas. Siempre las ha habido, pero ahora cada vez hay más. Conforme
va subiendo el nivel de vida en China y existe demanda interna de adopción, va disminuyendo la adopción internacional. ¿Cómo ha hecho China para disminuir la adopción internacional? Subiendo los criterios que exige para dar en adopción a sus niñas.
Dolors Folch. Creo que la adopción de niñas, aparte de los criterios que señalas, ha tenido que ver sobre todo con la legislación china. El aumento de niñas fue una
cosa muy espectacular y se produjo en los años noventa. Tiene que ver con la extrema restricción de las leyes de los niños. No tanto con la ley en sí, porque de hecho
coincidió con que se permitía tener un segundo hijo si la primera era una niña, como
con el hecho de que esta segunda legislación, a partir de mediados de los años noventa, se aplicó con mucha más rigidez que la anterior. Ahora empieza a haber algunos
estudios. Hay orfanatos que han sido objeto ya de estudios muy sistemáticos, y todo
parece indicar que el vaivén tiene que ver con la legislación china, que prácticamente a los chinos no les permitía adoptar. Solo podían adoptar si tenían más de 35 años
y sin ningún hijo antes. Prácticamente se restringió totalmente la gente que podía
adoptar en China. Hoy han cambiado. La ley de 31 de octubre de 2007, que ha creado criterios restrictivos para la adopción internacional, ha abierto en cambio posibilidades a la adopción nacional. Ahora pueden tener 30 años, y otro hijo.
Por otra parte, han puesto criterios, que a nosotros nos pueden parecer terriblemente restrictivos, y ha habido protestas. Los niños que dan en adopción lo hacen
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como si fueran a los suyos, ponen los criterios que son los propios para ellos, pero
algunos de tales criterios para nosotros resultan muy restrictivos. Uno de ellos es que
tiene que ser una pareja casada, con más de dos años de matrimonio, y si es un segundo matrimonio, con más de cinco años de convivencia. El hecho de que sea una pareja casada ha eliminado a los solteros y a los homosexuales, que eran colectivos que
adoptaban muchísimo. Esto ha provocado protestas, por ejemplo, en el colectivo gay
de los Estados Unidos. Además tienen que tener una salud impecable, y por tal entienden enfermedades que a nosotros no nos parecen causa de rechazo. Padre y madre
deben tener educación secundaria, lo que apunta a la importancia que dan a la educación. Estos criterios sobre la adopción son indicativos de las similitudes y las diferencias con nosotros. Han hecho bajar claramente las adopciones internacionales.
También yo, con perdón, creo que hubo un momento aquí en que la adopción se puso
de moda. Lo de tener una niña china era cuestión de estatus. No quiere decir que no
haya muchas de ellas muy felices y es estupendo. De esas diez mil niñas adoptadas,
al menos la mitad están en Cataluña.
Joaquín Beltrán. Están por toda España, muy repartidas.
Dolors Folch. Pero en Cataluña están más de la mitad. Es una barbaridad. Según
en qué barrio, todo el mundo tiene una niña china.
Julia Remón. Cuando hablas de que es la miseria lo que hace abandonar a las
niñas, indudablemente es un factor. Pero también la política del hijo único. Las niñas
han sido muy mal aceptadas a lo largo de toda la historia. Era una desgracia tener una
niña. En la España del siglo XIX seguía siendo una desgracia. En la India se realizan
muchos abortos en cuanto se enteran de que es niña. Pero China creo que es el único
país del mundo en donde no se deja hacer pruebas, la ecografía no existe.
Dolors Folch. Sí que existe; pero está prohibido. Una máquina de ultrasonidos
vale alrededor de 6 000 euros. Si quieres montar un negocio, compras una maquinita
de esas, y las chinas pasan por allí.
Julia Remón. Pero está prohibido, por lo tanto, no se tiene esa facilidad de saber
de qué sexo es la criatura y luego hay mucho abandono de niñas.
En cuanto a los derechos humanos, cuando nos despojamos de muchas cosas,
todos los seres humanos tenemos las mismas necesidades y somos muy parecidos, por
eso tampoco es de extrañar que lo seamos a los chinos. También se rompen tradiciones. Me venía a la cabeza la tradición de vendar los pies a las niñas chinas. Si no me
equivoco, es una tradición que está prohibida.
Joaquín Beltrán. Desapareció del todo.
Dolors Folch. Está prohibidísimo.
Julia Remón. Por lo tanto, también se puede, a través de una ley, romper tradiciones. Y finalmente, una pregunta. Es importante para los chinos en el exterior mantener su lengua, sus redes, no solamente con China, sino también con todos los demás
emigrantes, porque se mueven de un país a otro. ¿Estamos hablando casi de una
empresa multinacional?
Montse Reclusa. Con Pepe Bada estoy de acuerdo en que los derechos humanos son esenciales para construir una sociedad en paz. Dicho esto, probablemente faltan algunos. Muchas de las trampas en las que caemos y de las dificultades que
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tenemos ocurren por no contemplar que son un ideario que tenemos que defender, un
proceso en construcción, que probablemente y en la medida en que vayamos avanzando, se tendrá que ir incrementando, sumando otros aspectos a la luz de las nuevas
problemáticas que se vayan generando. No es un todo monolítico que todos tengan
que digerir sin aportar nada. En ese proceso, se hacen opciones, se señalan prioridades. El derecho a la vida a mí me parece sagrado. ¿Por qué considero que el derecho
al agua y al alimento es también sagrado? Porque si no bebes agua y si no comes, no
existe vida. El ejercicio de la libertad de expresión hay gente que lo deja en tercer
lugar. Las opciones seguro que engendran diferencias. Pero nos toca buscar los puntos de confluencia.
Chuse Inazio Felices. Estoy totalmente de acuerdo con Pepe Bada en el planteamiento de los derechos humanos, conjugado con la aportación de Montse Reclusa,
que lo ve como un proceso abierto en el que la humanidad se va dotando a sí misma
de referentes. Cuando, por ejemplo, practico tai chi o yoga, no es solo una práctica
oriental; es una práctica humana, porque como ser humano me beneficia. Lo mismo
con el respeto a los derechos humanos. China es uno de los países que más ejecuciones lleva a cabo. Si lo criticamos cuando lo hace Estados Unidos, también está mal
cuando lo hace China. El derecho a la vida es un derecho incluso para los delincuentes que han cometido crímenes. Es un valor no solo occidental, es un valor humano
universal. Estoy de acuerdo en que es un proceso abierto, no está cerrado, tenemos
que escuchar a otras culturas, que quieran aportarnos su legado. Hay que denunciar
la utilización hipócrita que las potencias occidentales hacen de los derechos humanos,
pero el hecho de que seamos hipócritas no suprime el hecho de que los derechos
humanos son un valor universal.
Nos decían que todos los países se consideran a sí mismos como el centro. Los
chinos me explicaban que China se dibuja con un cuadrado y una raya en el centro:
nosotros somos el país del centro. Ellos poseen un componente civilizador, se sienten
que llevan la cultura desde el centro a otros pueblos. Decía Unamuno que muchos
problemas se solucionan viajando, y efectivamente la gran tragedia de los chinos puede ser que no han salido fuera para conocer e impregnarse de otras culturas. China tiene una voluntad enorme de puesta al día. Incluso se han atrevido a fijar una fecha, el
año 2022, para llegar a la Luna. Y no me cabe la menor duda de que lo van a hacer.
En 2003, pusieron un hombre en órbita espacial. En 2005, otros dos. La estación
espacial es una muestra de la voluntad de ponerse al día.
Dolors Folch. Solo decir para terminar que me alegro muchísimo de estar aquí.
El hecho de que un colectivo interesado, culto e inquieto como vosotros decida hablar
sobre China e intente discutir y comprenderla mejor, me parece una señal maravillosa de cómo va nuestro país. Creo que la visión que teníais de nosotros dos, los ponentes, es muy adecuada. Habéis juntado dos tipos de profesionales con una
aproximación distinta a las cuestiones. Me parece muy acertado.
Joaquín Beltrán. Una reflexión final. Sobre China, vuelvo a lo que planteaba
al principio. Tengo la esperanza de que sea capaz de aportar al mundo algo que sea
una alternativa real o al menos sea una crítica eficaz a lo que es el actual neoliberalismo y la globalización, tal como se está llevando a cabo. Lo que pasa, y aquí hay un
problema, es que en estos momentos, China se ha dado un plazo de veinte años para
acrecentar la riqueza. Lo está haciendo en plan capitalismo salvaje, puro y duro. Este
es un problema. El otro es que la sociedad de consumo, que está impregnando a los
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chinos, cala, es muy destructiva, es el hedonismo, el gasto, el disfrute, algo que va en
contra de valores chinos tradicionales de frugalidad y ahorro. Aunque no ha acabado
completamente con ellos, sí que hay una generación joven diferente. El salto generacional existe en China también, los jóvenes no piensan como los padres. Los valores
hedonistas de la sociedad de consumo socavan gran parte de valores de la tradición.
Aunque no me refiero a una tradición estática, China tiene una larga historia y ha
estado continuamente evolucionando, creando innovaciones. Nunca, en ningún lugar
del mundo, se han hecho tantas nuevas propuestas como han surgido desde China. Mi
esperanza es, y lo dejo aquí, que debido a su aproximación a la historia, a pensar no
en el corto sino en el medio y largo plazo, sea capaz de reconducir este proceso de
sociedad de consumo tan desestabilizador, creador de desigualdades sociales, de
injusticias, de explotación. Y sea capaz de reconducirlo en un período relativamente
rápido y ofrecer modelos alternativos de estar en este mundo, de desarrollarnos, y de
comunicarnos. Tengo la esperanza de que así será, porque nos lo ha demostrado a lo
largo de la historia. Ellos llevan su propio camino. Pero inspiraron y pueden volver a
inspirar, en un futuro próximo, nuestra razón occidental. De momento no se ve, porque insisto, la sociedad de consumo está arrasando en China, pero es posible un cambio en esta orientación.
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Resumen
En la actualidad, se suele aceptar que India y China están volviendo a
emerger como influyentes potencias económicas y que su influencia está creciendo. Sin embargo, la diferencia a la hora de aplicar medidas de desarrollo
humano podría determinar el futuro progreso de ambos países. La revolución
de los negocios globales, que ha venido desarrollándose durante los últimos
15 años, ha producido y producirá una gran repercusión en las economías de
EE.UU., la UE y otros lugares de Europa Occidental, África, América Latina
y Asia Meridional durante las próximas dos a cinco décadas, si bien de diversa intensidad. No obstante, la reaparición en la escena mundial de la India y
China como grandes actores no debe verse como una amenaza al equilibrio
de poder o a la estabilidad nacional. Este estudio trata del efecto económico
que China tiene sobre la India y viceversa. También expone el inicio de una
evaluación acerca del efecto que estos dos mercados asiáticos tienen en otros
países de las diversas regiones arriba mencionadas. Este tipo de análisis debería hacer posible que las empresas y los Gobiernos, tanto de los países industrialmente desarrollados como de los que están en vías de desarrollo,
comprendan mejor las reformas institucionales que se están llevando a cabo
en esos dos mercados emergentes de Asia y puedan adaptarse a ellas. Un
repaso analítico a las instituciones económicas y sociopolíticas, así como una
discusión sobre las reformas que se están llevando a cabo en India y China
también puede alumbrar el debate acerca de cuál de estas dos descollantes
potencias asiáticas brinda una mayor estabilidad política y económica, y cuál
plantea un menor riesgo para las inversiones extranjeras directas, el medio
ambiente y la seguridad mundial1.
Palabras clave: MNC’s (Multinational Corporations: multinacionales).
UAP (United Progress Alliance: Alianza Unida para el Progreso);
IMF / FMI (International Monetary Fund / Fondo Monetario Internacional);
NPL´s (Non-Performing Loans / préstamos no acumulativos o en riesgo
de mora);
NIC´s (Newly Industrialising Countries / países de reciente industrialización);
1. Muchos de los argumentos principales expuestos en este ensayo, que se expuso en la
Fundación SIP de Zaragoza, España, en 2008, se han tomado de la conferencia impartida, por
primera vez, en el Instituto de Oriente en Lisboa, Portugal, en 2006.
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FDI´s / IED (Foreign Direct Investments / inversiones extranjeras directas);
ICT / TIC (Information and Communication Technologies / tecnologías
de la información y la comunicación);
EKC (Environmental Kuznets Curve curva medioambiental de Kuznet).
Introducción
La economía india ha venido creciendo con una tasa media anual del
6,3% durante el período de los 15 años que van de 1991/2 a 2007, y a una tasa
media anual del 8,5% durante el que va de 2003 a 2007. Estas tasas de crecimiento tan impresionantes han contribuido a mejorar el bienestar y el nivel
de vida al permitir que la clase media creciera de manera notable (se calcula
que unos 300 millones en 2008), pero la repercusión ha sido menor en las clases sociales inferiores, aunque hay señales alentadoras de que la distribución
del bienestar está mejorando. No obstante, el historial de las medidas adoptadas por la India para la consecución de los objetivos de desarrollo del milenio de la ONU es considerablemente inferior al de su vecina China. En casi
todos los ámbitos, que van de la educación a la sanidad, China ha venido
superando a la India durante las dos últimas décadas, y no ha habido ningún
otro país en la historia de la civilización humana que haya conseguido reducir los niveles de pobreza de una manera tan rápida y tan efectiva como lo ha
hecho China en los últimos 25 años. La enorme importancia que se le ha dado
al desarrollo humano en China jugará sin duda un importante papel en el
futuro progreso económico y social del país. En consecuencia, a pesar de la
ventaja demográfica que se espera tenga India frente a China en las próximas
dos décadas, al tener una mano de obra más joven, India puede perder la ocasión de sacarle provecho a esa ventaja si el país no se guía por una pauta más
equilibrada de crecimiento inclusivo.
La reaparición de China e India como potencias económicas influyentes es algo que en general se acepta. Sin embargo, hay grandes diferencias
entre las estrategias adoptadas por cada uno de los dos países para alcanzar,
en los últimos 15 años, tasas de crecimiento que se sitúan entre las más altas
del mundo. En el caso de China, la mayor parte del crecimiento macroeconómico puede atribuírsele, a partir de la década de 1990, a la inversión
extranjera directa, en tanto que, en el caso de la India, los mayores impulsores del crecimiento del PIB han sido el desarrollo de empresas autóctonas o
de productos ecológicos y el consumo. En consecuencia, hay más empresas
privadas indias capaces de competir en el ámbito internacional que empresas
chinas cuya propiedad sea totalmente privada y cuya gestión, totalmente
autóctona. Otro gran inconveniente para China de ese modelo de desarrollo
económico es que las empresas extranjeras sacan del país la mayor parte de
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los beneficios obtenidos, en vez de volver a invertirlos allí; en cambio,
«hecho en la India» se traduce cada vez con mayor frecuencia en «producto
de la India». Si bien los emigrantes de ambos países han tenido un papel cardinal en la promoción del desarrollo económico de su patria correspondiente, su contribución a la inversión financiera y a la transferencia de tecnología
ha sido muy distinta. En cuanto a la última, ha sido mucho más importante
en el caso de la India, en tanto que las remisiones de capital de los emigrantes chinos, sobre todo los que viven en Hong Kong, Taiwán e incluso EE.UU.,
han sido muy superiores a lo largo de todo el periodo de reformas. Una de
las mayores diferencias entre la China continental y la India es que, mientras el Gobierno indio se ha afanado en conservar y fomentar la cultura y
los negocios nacionales, entre otros, el Gobierno comunista chino de la era
postmaoísta se ha empeñado en borrar cualquier vestigio de la cultura china
tradicional y, en gran medida, lo ha conseguido. Por eso, no es de extrañar que
la juventud china esté menos influida por la cultura china de lo que lo está la
juventud india por la india. Este fenómeno no se debe tanto a la influencia
occidental como a la debilidad del vínculo que une a los propios chinos con
su cultura tradicional. Estas diferencias respecto a la repercusión que tiene la
cultura nacional en la identidad, en las prácticas comerciales y empresariales
y en el comportamiento de los consumidores puede propagarse, a su vez, por
el panorama empresarial de ambos países.
Los medios de comunicación, durante la última década, se han fijado
mucho en la India y en China porque se trata de las dos economías cuya emergencia se sitúa a la cabeza del ranking mundial. También ha crecido la literatura publicada en revistas académicas acerca de China e India, del supuesto
aumento de su rivalidad y de las especulaciones sobre quién será la ganadora a medio y a largo plazo (Gibb y Li, 2003; Majumdar, 2004; Arora y Athreye, 2002; Contractor y Kundu, 2004; y Srinivisan, 2004). Sin embargo, este
debate un tanto restringido ha eclipsado a otras cuestiones relevantes como
puede ser el aumento de las relaciones comerciales entre ambos países. Por
ejemplo, se espera que China rebase tanto a EE.UU. como a la UE para convertirse en el principal socio comercial de la India en 2007. El debate acerca
de esa hipotética rivalidad creciente entre China e India les quita importancia
a las lecciones que podrían aprender la una de la otra, lecciones sobre los
beneficios de la cooperación bilateral como medio para reducir el riesgo de
conflictos geopolíticos (como pueda ser por el acceso a los suministros mundiales de energía) y lecciones sobre los efectos favorables y adversos que su
reaparición como potencias económicas mundiales pueda tener en otros países tanto en el propio continente asiático como en la UE, los EE.UU., América Latina y África.
Los modelos sociales y económicos que siguen los dos países son muy
distintos en diversos aspectos, pero merece la pena destacar que tanto China
como India tienen esencialmente las mismas metas en lo tocante al desarro-
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llo: convertirse en líder mundial en avances, ser innovadora y proporcionarle
a su población un nivel de vida equiparable, si no superior, al que disfruta la
gente en los países occidentales. En este contexto, la pregunta más importante que ha de hacerse, por lo tanto, es si se trata de un juego de suma cero en
el que el ascenso de un país implica el declive del otro. La respuesta, según
la mayoría de los analistas del pensamiento prevalente, es que los dos han
desarrollado determinadas especializaciones que acabarán por determinar el
resultado de la competición. China, en virtud de su poderío manufacturero,
está reclamando ser la fábrica del mundo e India, por otro lado, tiene una economía basada en los servicios y aspira a ser el laboratorio del mundo. Esa
supuesta división es desorientadora en muchos sentidos y, si se acepta, llevaría a ambos países a envanecerse de su éxito y es posible que les alentase a
seguir una vía unidimensional hacia el desarrollo. Tal camino quizá comportase un éxito inicial, pero nunca haría realidad el sueño, que ambos comparten, de llegar a ser un país desarrollado. China necesitaría orientarse más
hacia servicios con valor añadido si quiere seguir manteniendo esas tasas de
crecimiento anual cercanas al 10% que ha registrado durante los últimos 25
años, y la India necesitaría incrementar su capacidad manufacturera para proporcionarle trabajo a la mano de obra excedente de la agricultura. Afortunadamente, ambos países son conscientes de la dicotomía que supone tener que
decidir si se especializan en la manufactura o en los servicios. Así pues, China, que busca expandir las actividades del sector servicios, lo está haciendo a
base de invertir más en la creación de laboratorios científicos y tecnológicos
que se establecen en sociedad con compañías extranjeras. También India ha
incrementado sus inversiones en infraestructuras y logística para atraer inversiones extranjeras directas al sector manufacturero y no solo a los ámbitos
relacionados con los servicios. Atendiendo meramente a los números, en
2006 China produjo unos 600 000 ingenieros técnicos e India, 400 000. Eso
demuestra claramente que ambas compiten por especializaciones en los servicios, pero un análisis más detallado revela que esa rivalidad es beneficiosa
para los dos países (Peters, 2006).
El comercio bilateral de la India con China en el siglo XXI
Con frecuencia, se cree erróneamente que China e India son enconados
adversarios y que compiten entre sí de manera feroz. Si bien no sería exacto
sugerir que no se tienen ningún miedo en el ámbito militar, sobre todo teniendo en cuenta la historia de las últimas disputas fronterizas de las cuales la más
destacable fue la de 1962, sería un error de bulto concluir que lo que más les
preocupa a quienes diseñan las políticas en cada país sea la nueva amenaza
militar del otro.
Consecuencia de esta apreciación equivocada es que los inversores
extranjeros parece que tuvieran que enfrentarse al dilema falso y paradójico
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de tener que escoger entre un país u otro a la hora de entrar en los mercados
emergentes de Asia. Aunque entre China e India hay una sana competición
de considerable envergadura por convertirse en el actor principal de Asia, la
mayor parte de los analistas tiende a ignorar el hecho de que también hay una
cooperación y unas relaciones comerciales crecientes entre ambos países. Así
por ejemplo, en 2004 las relaciones comerciales bilaterales entre China e
India ascendieron a 14 millones de dólares, lo que supone un considerable
incremento si se compara con 2001, año en el que las relaciones comerciales
bilaterales supusieron la exigua cifra de 1,2 millones de dólares. Se calcula
que en 2007 China reemplazará a la UE como principal socio comercial. Para
ilustrar con mayor detalle el progresivo acercamiento de China a India, merece la pena señalar que hasta hace tan poco como 2002 no había vuelos directos de China a India, ni viceversa. Desde 2005, hay cinco vuelos directos a la
semana desde las principales ciudades chinas como Beijing2 y Shanghai a
Delhi y Mumbai3. Asimismo y desde 2005 hay 90 empresas indias pertenecientes a diversos sectores, como el farmacéutico, el de las tecnologías de la
información o el de los componentes de automoción, que tienen oficinas
registradas en China. A resultas del aumento de la demanda mundial de especialistas en tecnologías de la información, más de 25 000 ingenieros de software chinos se han formado en el NIIT, una de las mayores compañías para
la formación de ingenieros de sofware de la India que tiene 106 centros de
formación repartidos por las principales ciudades chinas. En el contexto de la
reciente cooperación entre los dos países y del aumento de sus relaciones
comerciales bilaterales, las inversiones extranjeras directas no se han llevado
a cabo solo en un único sentido. Importantes compañías chinas como Hauwei
Technologies y TCL, especializadas en telecomunicaciones y componentes
electrónicos de uso doméstico, también han invertido unos 250 millones de
dólares en la construcción de fábricas y centros de investigación y desarrollo
que las convierten en proveedores de la creciente clase media india y les permiten seguir siendo competitivos en la escena internacional (Peters, 2005).
Un ejemplo más afinado del cambio que se ha producido en la imagen
que los indios tienen de China lo ilustran los resultados de un sondeo de
ámbito nacional realizado en la India en 2006 y cuyos resultados fueron
expuestos por el Embajador de la India en España, Suryankanti Tripathi,
durante una prestigiosa conferencia empresarial celebrada en Barcelona,
España, en noviembre del mismo año. En la encuesta se preguntaba quién era
la persona a la que más admiraban los indios. La respuesta no fue Mahatma
Gandhi, como uno hubiera esperado, sino Bill Gates. A la pregunta de cuál
2. Pekín.
3. Bombay.
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era el país al que los indios consideraban un modelo a seguir, la respuesta no
fue EE.UU., sino China.
La repercusión de China e India en los países industrialmente
avanzados y otros que se encuentran en vías de desarrollo
Los beneficios o perjuicios de la reaparición de India y China como
actores internacionales no se distribuyen de manera uniforme por todos los
países. Así, por ejemplo, los países del Este como Polonia, Hungría o Eslovaquia, que han accedido recientemente a la UE, posiblemente sufrirán más
que, digamos, Francia, Italia o Gran Bretaña, que son fabricantes de productos de tecnología avanzada tales como automóviles de lujo, aviones comerciales y componentes electrónicos para uso doméstico. Boeing, Airbus,
Volkswagen, GM (General Motors) y Siemens son el tipo de empresas multinacionales de países con un desarrollo industrial avanzado que se benefician
de la emergencia de China e India. Los países del este de Europa arriba mencionados sufren más debido a la exportación de puestos de trabajo que se produce a causa de que los costes son comparativamente más bajos y el
suministro de mano de obra cualificada en los sectores de las manufacturas y
los servicios, más abundante en China e India. La posibilidad que tienen de
acceder a los enormes mercados interiores de los dos países asiáticos, unida
a que producen y exportan a otros mercados de Asia y Europa, supone asimismo que los otros países asiáticos y los de la Europa del Este, que se especializan en industrias tradicionales como la textil o la del calzado, sufren más
de lo que se benefician de la emergencia sobre todo de China. Por otro lado,
la reaparición de China e India como actores principales en el escenario internacional ha tenido como resultado un incremento en las tasas de crecimiento
del PIB en los países de África y América Latina que exportan las mercancías con las que se alimenta el crecimiento industrial de China en particular.
Así, por ejemplo, en la última década, China se ha convertido para Brasil en
el principal mercado de exportación de sus minerales, acero y otras mercancías. El alza del precio de las materias primas4 durante la década de 1990 se
ha vinculado directamente con el incremento de las importaciones de China
e India. Eso ha sido una bendición para el continente africano, tomado en su
conjunto, al menos a corto plazo. Así, por ejemplo, Sudán, Angola, Burkina
Faso y el Congo son importantes exportadores de algodón para China; Sudán
y Angola le exportan sobre todo petróleo; Camerún también le exporta, además de algodón, madera y petróleo. Durante los últimos 30 años, la demanda de petróleo ha crecido un 90% en los países desarrollados. En Asia, la
demanda ha alcanzado un impresionante 400% (Santiso, OECD, 2006). No
4. Commodity en el original en inglés (N. de la T.).
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obstante, uno de los efectos secundarios del alza de los precios de las mercancías y de la tendencia a exportarlas es que incita a los países de América
Latina y también de África a que sigan especializándose en exportar materias
primas, en vez de diversificarse e incorporar actividades relacionadas con la
manufactura de productos más elaborados cuyas ganancias probablemente
serían mayores a medio y largo plazo. En segundo lugar, la dependencia que
tiene China de petróleo, carbón, acero y otras materias primas que se exportan podría suponer que, si se diera un recalentamiento en el mercado chino y,
en consecuencia, se redujera el consumo, la demanda de dichos productos
caería. Una situación así expondría a esos países exportadores de materias
primas a sobresaltos inesperados.
Los países en vías de desarrollo en América Latina y África no son los
únicos que han de adaptarse a la evolución de China e India. La aparente fuga
de grandes compañías multinacionales, como Samsung y Philips, de lugares
como España, en los que antes había mano de obra barata, hacia China e India
ha redundado en la pérdida de empleos en determinadas zonas. El fenómeno
conocido como «deslocalización», que se refiere al proceso de reubicación de
empresas multinacionales en mercados ultramarinos más competitivos, les ha
brindado a las empresas españolas vivas la oportunidad de aumentar su competitividad internacional al favorecer que trasladasen sus actividades de
investigación y desarrollo (I+D) y manufactura a esos grandes mercados asiáticos. Dado que las ventajas comparativas de España se encuentran en los sectores de la banca, las telecomunicaciones, la energía, la logística, la
construcción y el turismo, sectores en los que, afortunadamente para España,
hay una gran demanda en China e India, habrá nuevas oportunidades que
compensen las pérdidas en el sector manufacturero. Con todo, la clave estará
en identificar esos retos y en adaptarse a las condiciones y necesidades particulares de ambos países asiáticos. España, por ejemplo, puede jugar un
importante papel de intermediario entre China e India y América Latina.
Aparte de las ventajas que tienen ciertos sectores claves como los de la banca, las telecomunicaciones o las infraestructuras, las empresas españolas de
un amplio espectro de sectores pueden beneficiarse de las oportunidades que
les brindan China e India. Los beneficiarios más evidentes de la emergencia
sobre todo de China son los consumidores de la UE y de EE.UU. Los consumidores de ambas zonas pueden beneficiarse del bajo coste de artículos como
los ordenadores, las zapatillas de deporte, los televisores, las lavadoras y las
batidoras eléctricas que fabrican en China empresas extranjeras. Además, la
calidad de esos artículos ya no se verá comprometida por la falta de inputs
tecnológicos.
Es evidente que China e India están intentando convertirse en las potencias mundiales del siglo XXI a base de aprovechar el potencial de sus cuan-
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tiosas poblaciones para conseguir el papel que, por derecho, les corresponde
en el mundo. En cuanto a los cambios demográficos que se esperan para el
año 2030, se prevé que India tenga una población activa mucho más joven
que la de China; se calcula que, en la India, la población activa con edades
comprendidas entre los 15 años y los 29 años supondrá el 28% de la misma,
en tanto que en China será el 19%. Más alarmante resulta la estimación de
que el 23% de la población china tenga entonces entre 50 años y 64 años, en
tanto que en la India el porcentaje de ese grupo se calcula que llegará solo al
9% (Financial Times, 2004). Esas ventajas demográficas que se prevén no
garantizan que India alcance tasas de crecimiento superiores a las de China.
A no ser que India mejore el sistema de educación primaria y secundaria, que
lo haga más accesible y que controle los niveles de malnutrición y pobreza,
las ventajas de tener una población joven no serán demasiado relevantes. En
definitiva, ambos países se enfrentan a diversos retos económicos, políticos,
sociales y medioambientales para convertirse en líderes mundiales. Esos
diversos retos se presentan a continuación de forma resumida y estructurada.

RETOS ECONÓMICOS
China
El rápido crecimiento económico que China ha registrado durante las
últimas décadas lo ha incentivado la exportación de manufacturas. En consecuencia, la industria es el principal actor de toda la economía y supuso alrededor del 51,1% del PIB en 2002 (Peters, 2006). Sin embargo, para mantener
su crecimiento económico, China necesita superar importantes desafíos económicos, entre los que se incluyen:

Reformas en el sector bancario
Uno de los retos económicos de mayor envergadura con que se enfrenta
China es el que está relacionado con el sistema bancario. En comparación con
India, los bancos chinos tienen poco capital, no son suficientemente rentables, son corruptos y adolecen de grandes carteras de créditos no acumulativos o en riesgo de mora (NPL). A pesar de que el Gobierno central ya ha
llevado a cabo importantes reformas en el sector bancario, es necesario que
se haga mucho más. La mayor parte de los bancos sigue controlada por el
Gobierno, así que los préstamos se guían por las políticas del Gobierno y no
por criterios comerciales. Eso ha llevado a que una gran cantidad de los recursos financieros de China se hayan desviado hacia empresas estatales improductivas, lo que a su vez deja famélica la financiación del sector privado. En
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combinación con unos mercados interiores de capital poco desarrollados, los
bancos chinos que adolecen de una mala gestión, han inhibido de manera
notable el desarrollo del sector privado. Aunque ya se han hecho importantes
reformas en el sector bancario, estas no han tenido suficiente alcance. Desde
1998, el Gobierno ha introducido más de 260 000 millones de dólares en el
sector bancario para que se recapitalizase. El gobierno ha mejorado, pero la
corrupción sigue siendo corriente. La paradoja del sector bancario chino se
pone de manifiesto en el Chinese Construction Bank (CCB, uno de los cuatro grandes bancos estatales). En 2003, CCB era literalmente insolvente, estaba plagado de malas deudas y afectado por una corrupción tan generalizada
que, en junio de 2005, su presidente fue detenido y acusado de soborno. Sin
embargo, en 2005, CCB empezó a cotizar en la bolsa de Hong Kong con un
valor superior a los 66 000 millones de dólares y una capitalización de mercado mayor que el Deutsche Bank. Los pequeños holdings también se vendieron a instituciones extranjeras (por ejemplo, un 9% al Bank of America),
pero se reconoce públicamente que restringir a tan pocas las acciones que
pueden adquirir los extranjeros no mejorará sustancialmente el gobierno o las
prácticas crediticias (The Economist, noviembre de 2005).
Reforma de las empresas públicas
La liberalización de las empresas públicas es uno de los mayores retos
con los que se enfrenta China. Las empresas públicas son la resaca de una
China cuyo modelo de desarrollo económico era el que estaba rígidamente
planificado y rigurosamente centralizado. Las empresas públicas siguen
siendo un empleador preponderante que suma alrededor del 70% del trabajo
y del capital utilizados en la industria china. No obstante, las empresas públicas solo generan alrededor del 40% del output, lo que demuestra su inoperancia y supone una grave rémora para la economía. Manejar la actual
transformación de las empresas públicas y hacer que se conviertan en negocios privados rentables y eficientes (o permitir que quiebren) será crucial para
que China llegue a conseguir el éxito económico (The Mckinsey Quarterly,
noviembre de 2004). A pesar de lo cual, el crecimiento en China durante el
periodo de las reformas ha sido liderado principalmente por las empresas privadas. No obstante, merece la pena señalar que, dentro del sector privado, han
sido las compañías con financiación extranjera las que parecen haber contribuido en mayor medida al crecimiento del PIB. Aparte de las cuestiones arriba mencionadas —que sugieren que al final una democracia participativa
fomenta la libertad económica, la libertad individual y el espíritu emprendedor—, hay otra serie de factores que quizá ayuden a explicar por qué hay más
empresas privadas indias que tienen un éxito mundial y más empresarios
indios reconocidos a nivel internacional que chinos. Una explicación es que
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la balanza se inclinó a favor de la India desde que se inició la revolución de
las telecomunicaciones, y las compañías indias dedicadas a las tecnologías de
la información, como TCS (Tata Consultancy Services), Infosys Technologies y Wipro, se hicieron famosas por subcontratar en los países industrialmente avanzados (outsourcing) los trabajos técnicos. Este fenómeno,
combinado con la ruptura de la burbuja de los punto com y el regreso a Bangalore, India, de los emigrantes indios que habían estado trabajando en Silicon Valley, EE.UU., que coincidió con la liberalización económica de 1991,
puede haber jugado un importante papel en el notable ascenso mundial de los
empresarios de la India. Si bien las reformas económicas introducidas por
Deng Xiao Peng en 1978 han facilitado sin duda una gran privatización de la
economía nacional, sigue siendo difícil establecer de manera palmaria en qué
medida han registrado los empresarios chinos mejoras tangibles en su capacidad para abrir negocios y hacer que funcionen con éxito. Según Zha Daojiong, Profesor de Economía Política en la Universidad Internacional de
Beijing, la tasa de productividad de un trabajador de la automoción en China, por ejemplo, alcanza únicamente el 20% de la de un homólogo suyo en
Japón (Zorrilla, 2006, p. 53). Zha atribuye la baja productividad que se registra en China a la excesiva intervención del Estado en sectores clave de la economía. La economía china ha seguido siendo muy intervencionista, durante
la primera década del siglo XXI, a pesar de que la percepción general es que
ocurre lo contrario. Para probar tal afirmación, Zha señala que el Estado controla en monopolio una serie de áreas clave como el alcohol, el tabaco, las
telecomunicaciones, los ferrocarriles, la aviación, el petróleo y otras industrias estratégicas (ibid., 2006, p. 53), como por ejemplo la banca (vid. cuadro
de abajo). La mano visible del Estado, que interfiere de manera excesiva,
puede verse incluso en negocios tan pequeños como la industria del taxi en
Beijing. Zha arguye, por ejemplo, que el negocio de los taxis en China es uno
de los más reglamentados y controlados del mundo. ¿Cuál es la explicación?
En primer lugar, el precio para obtener una licencia de taxi se dice que es
exorbitante. En segundo, los taxistas están obligados a alquilar sus vehículos
en una compañía determinada con la que el estado les exige trabajar. En tercero, las empresas deben solicitar autorización ante las autoridades competentes cuando van a reemplazar un coche viejo por uno nuevo. En cuarto, la
marca y el modelo de los automóviles que se utilizan como taxis los decide
el Estado. La opinión del taxista respecto al tipo de vehículo que le gustaría
tener no cuenta absolutamente nada (ibid., p. 53). Zha insiste en que el meollo de la baja productividad en China está relacionado directamente con la falta de reformas institucionales en el campo político. Zha afirma que quienes
normalmente deciden sobre las cuestiones relacionadas con la estrategia
empresarial suelen tener entre 50 y 60 años de edad. Eso quiere decir que o
bien los educaron en la antigua Unión Soviética o bien se formaron durante
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la Revolución Cultural. En este último caso, que es el de la mayoría de quienes hoy en día toman las decisiones en China, es poco probable, según Zha,
que aprendiesen mucho, pues estudiar cualquier cosa que no fuera la ideología maoísta estaba prohibido por la ley entre 1966 y 1977. Desde el punto de
vista del Partido Comunista de China, saber leer y escribir era todo lo que se
necesitaba para conocer las ideas de Mao y para aprender de su sabiduría. No
es de extrañar pues, indica Zha, que eso, unido al hecho de que la mayor parte de quienes hoy en día toman las decisiones en China proviene de familias
de origen humilde carentes de toda tradición educativa, tenga como resultado unas políticas en las que no escasean la corrupción ni la ignorancia. Zha
aduce que el Partido Comunista es la espina dorsal de China. Incluso cuando se trata de niveles técnicos, hay que pertenecer al Partido Comunista para
poder tomar decisiones importantes. Zha sostiene que el liderazgo en el Partido Comunista de la República Popular China no se basa en la méritocracia5. Para progresar en el Partido, la senectud (el hecho de ser anciano) y la
lealtad a la oligarquía del Partido son mucho más importantes que los méritos. En consecuencia, es muy difícil ver la más mínima señal de verdadera
innovación en las empresas chinas. China es capaz de enviar cohetes al espacio, pero es incapaz de resolver los problemas relacionados con los escapes
de agua en los domicilios particulares o las letrinas públicas (ibid. 2006, pp.
53-54). La expectativa de que China se modernice, se vuelva innovadora y
desarrolle unas empresas propias y competitivas en este mundo cada vez
más globalizado, según Zha, solo podrá plantearse tras el XVIII Congreso
del Partido en 2012, cuando quienes pertenecen a la generación que se educó durante la Revolución Cultural, como Hu Jintao, actual presidente de China, se hayan retirado de la política. No obstante, se pueden ver indicios
alentadores en el hecho de que a miembros prominentes de la comunidad
empresarial china se les está permitiendo formar parte del aparato del
gobierno central (ibid. 2006, p. 61).
Al menos durante el periodo más reciente durante el que se han recogido datos, el crecimiento de la productividad, el retorno de capitales y el retorno de inversiones en las empresas autóctonas chinas más importantes y de
mayor tamaño, incluidas en un amplio espectro de sectores, son muy escasos,
especialmente en comparación con las empresas autóctonas indias, en parte
porque es el Estado, en vez de los inversores privados, quien controla la
mayoría de las acciones y, por lo tanto, la toma de decisiones en esas empresas (vid. Tabla abajo).

5. Meritocracy, en el original inglés, que se define como un sistema social y político por el
que las personas con más méritos (capacidad, conocimientos, destreza, etc.) alcanzan las más
altas cotas de poder y de estatus (N. de la T.).
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Resultados de las empresas indias en contraposición con las chinas
Retorno de capitales
2003

2002

1999-2001

Retorno de inversiones
2003

2002

1999-2001

ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y TABACO
China
India

10.6%
26.6

8.7
21.2

5.9%
22.5

8.8%
23.6

7.0%
16.1

4.7%
17.4

13.5
22.2

4.8
7.2

3.1
2.6

10.5
11.9

3.7
3.1

2.5
1.2

8.5
18.8

8.2
23.9

8.3
21.0

7.6
15.6

4.9
24.9

6.4
25.9

12.0
16.2

4.8
23.0

10.9%
9.7

10.2%
10.8

11.5%
16.1

TEXTILES
China
India

FÁRMACOS Y BIOTECNOLOGÍA
China
India

9.8
29.1

9
24.6

SOFTWARE Y SERVICIOS
China
India

6.5
27.3

12.3
16.8

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
China
India

15.2%
9.7

14%
10.8

15.6%
19.4

AUTOMÓVILES Y COMPONENTES
China
India

17.4%
20.6

-2.1%
21.9

6.6%
13

14.2%
12.8

-1.9%
14.8

5.6%
8.6

6.0
10.6

3.8
7.0

6.3
12.4

4.6
6.9

2.9
4.3

BIENES DE CAPITAL
China
India

8.1
17.2

BIENES CONSUMIBLES DURADEROS Y PRENDAS DE VESTIR
China
India

7.2
6.9

1.4
11.1

1.9
6.7

5.9
3.7

1.3
6.2

1.8
3.6

17.6
21.4

13.7
23.6

15.7
15.2

13.9
15.3

10.3
16.0

11.3
10.0

ENERGÍA
China
India

Fuente: Standard and Poor’s Compustat. Business Week, 2005
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Una de las peculiaridades del modelo de desarrollo que sigue China es
que, en muchas de las principales industrias del país, la mayoría está controlada por el Estado. La tabla que sigue lo ilustra:
Principales compañías chinas internacionales
Compañía

Ventas 2004
(miles de
Actividad
millones $)

Sinopec

73.6

PetroChina

70.4

China Mobile
First Auto Works (FAW)

23.6
14.0*

China Minmetals
Shangai Automotive
(SAIC)
China Life
China Netcom

12.1*

Baoshan Iron & Steel
CNOOC
TCL
ZTE

11.8*
8.1
7.9
7.1
6.8
4.9
4.1

Lenovo
China Merchants Bank
Haier

2.7
2.6
1.8

Konka

1.6

Sinochem
Changhong Electric

1.6
1.4

Dongfeng Automotive
Cosco

0.7
0.2

Fuente: Business Week: Company reports, 2005

Producción y distribución
de petróleo
Producción y distribución
de petróleo
Operador de móviles
Fabricación de
automóviles
Minería
Fabricación de
automóviles
Seguros
Operador de
telefonía fija
Acero
Exportación de petróleo
Artículos electrónicos
de consumo
Equipos para redes de
conexiones de
telecomunicaciones
Ordenadores
Banca
Aparatos y artículos
electrónicos de consumo
Artículos electrónicos
de consumo
Petroquímica
Aparatos y artículos
electrónicos de consumo
Fabricante de automóviles
Transporte

Acciones
propiedad
Estado (%)
84
90
75
100
100
100
73
75
61
71
25

53
50
18
30
24
43
54
70
52
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En cambio, la mayoría de las empresas en la India son totalmente privadas y autóctonas:
Compañías indias autóctonas de ámbito internacional
Ingresos
Beneficios
(miles de
(millones)**
millones)**

Compañía

Actividad

Bharti
TeleVentures

Operador
de telefonía
móvil

$1.8

$330

Outsourcing de los
principales servicios
de conexiones de redes
de modo que los gestores se pudieron concentrar en el marketing
y las ventas.

Tata
Motors

Fabricante de
automóviles

4.5

318

Desarrollo de un
turismo de 2.200$
distribuido en kits y
montado en el punto
de venta.

ITC

Agroindustria

3.0

503

Uso del comercio
electrónico para
producir y obtener
materias primas en
zonas rurales.

ICICI
Bank*

Banca

22.8

460

Aprovechar los bajos
costes de gestión
empresarial en India
para ofrecer altos tipos
de intereses a los
clientes extranjeros

TCS

Software

2.2

471

Elaboración de un
programa de ordenador
para la alfabetización de
adultos que utiliza
signos para enseñar 500
palabras en 10 semanas.

Fuente: Business Week: Company Reports, 2005

Innovación
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La consecuencia de unos modelos de desarrollo económico tan diferentes es que la iniciativa privada de los empresarios chinos está muy restringida en el mercado interior. Además, una confianza excesiva en las inversiones
extranjeras directas durante las épocas de convulsiones exteriores puede
hacer que la economía sea mucho más vulnerable. India, por otro lado, aunque de ningún modo está a salvo de las repercusiones que provoca la inestabilidad de los mercados internacionales, parece que estuviera menos expuesta
y fuera menos vulnerable al concentrarse en el crecimiento inducido por el
consumo.
El sistema de educación en China
El sistema de educación en China es el mayor del mundo, pero «pocos
de los muchísimos graduados universitarios de China son capaces de trabajar
con éxito en el sector de los servicios a la exportación» (Farrel, Grant; 2005).
El sistema educativo de China está excesivamente orientado hacia la teoría y
hay pocos graduados que tengan la experiencia práctica que se necesita para
trabajar en un ambiente internacional. Un flojo dominio del inglés y la falta
de experiencia en el trabajo en equipo son otras de las razones que contribuyen a lo que se percibe como debilidades de los graduados universitarios chinos. Esta escasez en talentos de cosecha propia, por un lado, limitará la
capacidad de las empresas chinas para internacionalizarse y, por otro, quizá
restrinja la capacidad de China para desarrollar compañías de categoría internacional en el sector servicios.
India
El boom económico del que India ha disfrutado durante la década de
1990 es el resultado directo del programa de liberalización económica que se
puso en marcha en 1991 y que incluía aranceles, controles de divisas y reformas relativas a los permisos y licencias. Sin embargo, para mantener su crecimiento, India necesita aplicar nuevas rondas de reformas, muchas de las
cuales toparán con la oposición de poderosos intereses autóctonos.
Infraestructura
Es necesario expandir y modernizar algunos elementos cruciales de la
infraestructura de la India. «Con una población que apenas supera los 1 000
millones de habitantes (unos 230 millones menos que China), India se gasta
solo 35 000 millones de dólares al año en sus infraestructuras. En comparación, China se gasta la pasmosa cantidad, comparativamente hablando, de
260 000 millones de dólares al año» (Bindra, 2005).
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Las principales áreas que necesitan atención son las de la energía, las
telecomunicaciones y el transporte. Los cortes de luz son un problema tangible en India y un gran obstáculo al crecimiento económico. Aunque el sector
de las telecomunicaciones ha crecido rápidamente en los últimos años, los
143 millones de usuarios de teléfonos móviles que hay en India (a noviembre
de 2006) viven predominantemente en zonas urbanas. Nuevas reformas reguladoras contribuirían a una penetración más profunda en otros terrenos de la
economía que aún no han adoptado las nuevas tecnologías ni se han dado
cuenta de los beneficios que reporta su uso. El sector del transporte (carreteras, ferrocarriles, aeropuertos y puertos) también necesita inversiones considerables. En definitiva, se han hecho mejoras sustanciales en todos esos
terrenos durante los últimos años, pero siguen estando subdesarrollados,
sobre todo si se comparan con los de China.
Necesidad de atraer más inversiones extranjeras directas
En 2004, India solo atrajo 5 330 millones de dólares de inversiones
extranjeras directas (IED) en comparación con China que obtuvo 60 000
millones de dólares. Las IED son la fuente de crecimiento favorita de cualquier economía, porque redundan en compromisos a largo plazo (al contrario
que las inversiones en el mercado de capitales). Para atraer más IED, India
necesita introducir reformas en el terreno tributario y en el mercado laboral;
reducir las barreras arancelarias, mejorar las infraestructuras y reducir la
burocracia, al tiempo que abrir sectores como el inmobiliario, el de la construcción, el de la venta al por menor y el del petróleo. Sin embargo, hay intereses creados con mucho poder que se oponen a que esos sectores de la
economía se abran a la competitividad y a las inversiones extranjeras (The
Economist, octubre de 2005). El flujo de inversiones extranjeras directas ha
crecido hasta alcanzar los 10 600 millones de dólares en 2007, e India se ha
convertido en el destino más atrayente para las IED, tras China, Hong Kong
y Singapore (Kumar et al., 2007).
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Ventajas en los costes
(salarios, impuestos,
otros)

Ambiente**

Características
sobresalientes

1 India

7,12

Muy alto

Muy alto

Medio

Servicios de TI

2 China

5,61

Alto

Muy alto

Bajo

Trabajo manual,
equipamiento electrónico

3 Malasia

5,59

Medio

Alto

Alto

Equipamiento electrónico

4 Rep. Checa

5,58

Medio

Alto

Alto

Manufacturas (maquinaria y
productos semielaborados)

5 Singapur

5,45

Alto

Medio

Muy alto

Centro financiero y de
tecnología punta

6 Filipinas

5,45

Medio

Muy alto

Bajo

Servicios de TI, centros
de atención telefónica

7 Brasil

5,44

Medio

Alto

Medio

Manufacturas, exportación de
materias primas

8 Polonia

5,33

Medio

Alto

Alto

Manufacturas (maquinaria
y productos semielaborados)

9 Hungría

5,29

Medio

Alto

Alto

Manufacturas (maquinaria
y productos semielaborados)

Fuente: A.T. Kearney 2004
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Mercado de trabajo
India tiene una legislación laboral muy rígida que frena la contratación
de nuevos empleados y la inversión extranjera. El actual Gobierno ha intentado reformar el mercado laboral, pero sin éxito. «El caballo de batalla es una
norma que le impide a cualquier empresa con más de 100 trabajadores despedir a ninguno sin haber obtenido una autorización de la junta laboral de la
localidad». (Economist, octubre 2005). Protege a los trabajadores no sindicados a costa de los que no tienen trabajo y reduce en gran medida el atractivo
que pueda tener India para los inversores extranjeros en busca de un destino
para sus IED.
Sistema educativo
Aunque India tiene un núcleo de trabajadores muy bien preparados,
necesita mejorar de manera considerable muchos aspectos de su sistema educativo. Una mano de obra educada y adiestrada es un elemento primordial en
una economía en desarrollo, pero sobre todo en la India que busca explotar
su economía del conocimiento. Aunque India ha avanzado de manera sustancial en la alfabetización y la escolarización, cuyas tasas se han elevado, sigue
teniendo el mayor número de analfabetos del mundo, y el número de niñas
que recibe enseñanza primaria es muy bajo. Otros ámbitos en los que India
necesita invertir para formar un fondo de trabajadores despiertos y preparados es el relacionado con fomentar el aprendizaje en entornos virtuales creativos, en vez de en el colegio, y con hacer más hincapié en la práctica que en
la teoría, que ha creado «un desajuste entre la enseñanza y el mercado de trabajo» (World Bank, 2005).
Sin embargo, el historial de la India en lo que respecta a la educación,
es incluso más preocupante que el de China. Las altas tasas de abandono
escolar en primaria y secundaria indican que solo alrededor de un 10% de
los alumnos inicia una educación superior. Además, alrededor del 70% de
quienes inician la educación superior termina estudiando derecho, literatura, historia y otras materias y artes liberales, lo que les lleva a estar menos
preparados para los campos técnicos del mercado laboral, en los que India
tiene tanto prestigio (Kumar et al., 2007). La desigualdad entre los sexos en
el ámbito de la educación en India va muy por detrás de la de China. Más
el 70% de la población femenina es analfabeta en Estados populosos como
el de Bihar, que tiene más de 100 millones de habitantes. Esas tendencias
les hacen daño a las esperanzas indias de conseguir en el futuro un crecimiento y un desarrollo equilibrados. Aproximadamente el 44% de los más
de 1 000 millones de habitantes del país reside en siete de los Estados más
pobres: Bihar, Uttar Pradesh, Jharkhand, Orissa, Assam, Madhya Pradesh y
Rajasthan.
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Protección arancelaria
A pesar de la importante reforma arancelaria introducida en la década de
1980, India sigue teniendo una economía relativamente cerrada. Las exportaciones solo representan el 15% del PIB, en tanto que en China, el 33% y el
38% en Corea.
Los aranceles restringen la capacidad de India para competir en la economía internacional. La protección que reciben las empresas nacionales limita notablemente su capacidad para desarrollar la competitividad necesaria
para acceder a los mercados internacionales. Los aranceles también hacen
que sea caro importar tecnología clave a la India, lo que afecta de manera perjudicial a esos prósperos sectores suyos de tecnología punta. Si se redujeran
más los aranceles, las compañías indias se volverían más competitivas y eficientes (ibid. 2005).
Burocracia
India tiene un sector público que es improductivo. Es necesario reducir
el papel del Gobierno en las empresas públicas. Asimismo, es necesario que
mejore la eficiencia en la prestación de los servicios sociales básicos como la
sanidad y la educación. Los obstáculos innecesarios, como son las largas dilaciones para abrir y cerrar negocios, los ambientes de regulación incierta y las
largas esperas en el sistema legal, tienen repercusiones perjudiciales en el crecimiento económico. El déficit fiscal de la India alcanza el 11% del PIB. Eso
hace que pedir préstamos sea muy difícil para las empresas pequeñas. La
principal razón de que los créditos se concedan con lentitud en India se debe
a los préstamos solicitados por el Gobierno en los mercados de capitales,
principalmente para mantener empresas públicas que no son viables y para
cubrir gastos previstos e imprevistos.
Principales ventajas de India
El uso del inglés está mucho más extendido entre la comunidad empresarial de India que entre la de China. Además, el país entiende relativamente
mejor el mundo occidental. También las reformas bancarias han sido más
extensas en India que en China. La gestión de las finanzas públicas está mejorando y, en 2006, las instituciones financieras extranjeras pueden entrar en el
mercado nacional. No se puede decir lo mismo de China, al menos no en términos proporcionales. Por último, merece la pena destacar que son los
empresarios nacionales, en vez del Gobierno central o las solas presiones de
instituciones internacionales de crédito, como el FMI, los que impulsan las
reformas económicas en India (Pederson, 2000). ¿Pueden mantenerse las
tasas de crecimiento entre el 7% y el 8% durante la próxima década y qué
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pasará después? Si mejoran las infraestructuras tangibles, si se controlan las
constricciones administrativas y si se reduce el déficit fiscal no hay motivo
para que las tasas de crecimiento no puedan mantenerse durante un largo
periodo. India tiene una democracia que funciona bien y ha conseguido la
estabilidad macroeconómica. También tiene un sector privado dinámico y un
mercado de capitales y unos bancos eficientes. Más aún, la fuente más importante de crecimiento en India, a diferencia de China, es el consumo impulsado por las inversiones extranjeras directas, que no basado en ellas. Esto quiere
decir que India es más autosuficiente de lo que pueda ser China y que está
menos expuesta a los efectos adversos que las convulsiones exteriores pudieran tener en la economía nacional.
CAMBIOS POLÍTICOS
China
El Partido Comunista que gobierna China, liderado por el presidente
Hu Jintao, quiere seguir liberalizando la economía y manteniendo un crecimiento económico sostenible a la par que conservando el control político. El
mayor desafío interno al que se enfrenta el Partido Comunista es el de decenas de millones de personas que han salido perdiendo desde que se iniciaron
las reformas económicas en la década de 1970. La prosperidad económica ha
sido desigual; a muchas regiones rurales del interior las han «dejado atrás»,
lo que ha creado legiones de desempleados y de ciudadanos desfavorecidos
que plantean un problema político. En China se han producido oficialmente
más de 74 000 desórdenes y manifestaciones durante 2005. En septiembre de
2004, un sondeo realizado entre académicos y analistas de laboratorios de
ideas decía que China vivirá graves conflictos sociales a resultas de una combinación de desafíos sociales que incluye problemas medioambientales,
corrupción, un sistema financiero débil, pobreza y desempleo.
«En consonancia, la balanza del desarrollo económico se está inclinando hacia las prioridades sociales» (Political Forces, 2005). Los pobres en las
zonas rurales están recibiendo mucha más atención, sobre todo mediante la
reducción de impuestos, y terminar con la corrupción gubernamental es otra
prioridad.
India
La República de la India es el país democrático más populoso del mundo y está formado por 28 Estados y siete territorios unidos, y cuenta con una
Administración de Justicia independiente. Desde 1947 se vienen celebrando
con regularidad elecciones, en su mayoría, libres. Así pues, los desafíos políticos con los que se enfrenta India son muy diferentes de los que afronta Chi-
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na. El partido de centro izquierda que ahora gobierna, el Congress Party (Partido del Congreso), liderado por Manmohan Singh, negocia sus políticas con
sus socios de coalición (a los que se conoce bajo la denominación común de
United Progress Alliance –Alianza Unida para el Progreso– o UPA), entre los
que está el partido comunista Left Front (Frente de la Izquierda), sin el que la
coalición no alcanzaría la mayoría parlamentaria. La dependencia que el
Gobierno tiene de sus socios de coalición restringe su capacidad para aplicar
esas reformas tan necesarias en cuestiones como la legislación laboral o la
protección arancelaria. Así, por ejemplo, el Left Front, que se opone a cualquier cambio del statu quo que «protege la sindicación laboral a costa de
quienes no tienen trabajo», ha frustrado los esfuerzos del Gobierno por liberalizar la legislación laboral (The Economist, Democracy’s Drawbacks,
2005). También han encontrado una resistencia feroz los intentos de liberalizar sectores que son sensibles desde el punto de vista político como el de los
seguros, la aviación, los medios de comunicación, la venta al por menor y la
minería del carbón. Desde el principio de su mandato, el Gobierno tuvo que
comprometerse, a resultas de la presión del Left Front, a no privatizar nueve
de las llamadas «joyas de la corona», las principales empresas públicas. Aunque la democracia le proporciona muchos beneficios a una economía en desarrollo (como puede ser un sistema judicial independiente y transparente),
también tiene sus inconvenientes. El actual impasse político, en el que el primer ministro, por lo demás de mente reformista, es incapaz de aplicar las
reformas económicas necesarias, es un resultado directo de la democracia, un
problema que no se daría en la China comunista.
Retos medioambientales
El desarrollo económico que ha experimentado China durante las dos
décadas anteriores ha producido graves problemas medioambientales, que a
su vez están dando lugar a todo un abanico de desafíos sociales, políticos y
económicos.
El disparatado aumento de las tasas de contaminación del aire y del
agua, la severa erosión y el grave empobrecimiento del suelo y la creciente
escasez de recursos están generando una presión enorme. La dependencia que
tiene China del carbón, con el que produce las tres cuartas partes de su energía, ha hecho que la calidad de su aire sea una de las peores del mundo. En
2001, el Banco Mundial informó de que 16 de las 20 ciudades más polucionadas del mundo estaban en China. La lluvia ácida, resultado de las emisiones de dióxido de sulfuro que se producen al quemar carbón, afecta a más de
una cuarta parte de las tierras en China. El desarrollo económico sin regulación ninguna ha contribuido a la devastación de los bosques chinos. Sin
embargo, «el uso cada vez mayor de automóviles en China es la mayor amenaza futura a la calidad de su aire. China tiene hoy un parque de 20 millones
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de coches, camiones y autobuses; 20 millones de vehículos agrícolas y 50
millones de motocicletas. Cálculos a la baja prevén que en 2020 habrá en
China 110 millones de coches» (Elizabeth, 2004).
No obstante, el desafío más serio al que China se enfrenta es el del acceso al agua, que se deriva tanto de la creciente demanda como de unos niveles
de contaminación que están elevándose con rapidez. Alrededor de 700 millones de personas beben agua contaminada a diario. Más de tres cuartas partes
del agua que hay en las zonas urbanas se considera que no es potable ni apta
para pescar. Los problemas de contaminación de las aguas en China se pusieron de manifiesto en noviembre de 2005 cuando se produjo un accidente
industrial que contaminó un río y dejó sin agua durante más de cuatro días a
cuatro millones de habitantes de Harbin (una importante ciudad industrial en
el noreste del país).
Recientemente, los dirigentes chinos se han dado cuenta de que sus
prácticas medioambientales están teniendo repercusiones muy perjudiciales
en la economía. El Banco Mundial dice que el coste de la contaminación y
degradación medioambientales equivale anualmente a una cifra que oscila
entre el 8% y el 12% del PIB. Las jornadas de trabajo que se pierden, los cultivos y productos piscícolas contaminados y los cierres de plantas debidos a
la falta de agua contribuyen a esos costes. La contingencia de conflictos
sociales está llevándole al Gobierno a prestarle mayor atención al medioambiente. Ya a mediados de la década de 1990, el Comité Central del Partido
Comunista Chino publicó un informe en el que se reconocía que la degradación y contaminación medioambientales era una de las cuatro causas principales de la conflictividad social en el país. El movimiento en pos de un
desarrollo más sostenible también está avalado por diversos estudios académicos. La «curva medioambiental de Kuznet» sugiere que, conforme una
economía crece y aumenta su riqueza, los Gobiernos destinan más recursos a
la protección del medioambiente. «El incremento de los ingresos per cápita
suscita en los consumidores la demanda de bienes de lujo, incluida la protección del medioambiente. Los consumidores presionan para que se pase de
una producción industrial que perturba mucho el medio a una producción de
bienes de consumo y servicios menos perturbadora para el medioambiente»
(Peters, 2005). Las primeras muestras de esa tendencia ya son perceptibles en
China.
Cambios sociales
China va a sufrir una gran transformación demográfica en las próximas
décadas. China sigue siendo una sociedad joven, en la que los adultos de más
de 60 años de edad suponen el 11% de la población. Sin embargo, debido a
la disminución de la fertilidad y al incremento de la longevidad, la ONU prevé que, para el año 2024, esta última haya crecido hasta el 28% o, lo que es
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lo mismo, unos 400 millones de ancianos, lo que equivale a toda la población
de Francia, Alemania, Italia y Japón juntas. Eso impondrá una pesada carga
sobre la población activa, sobre todo dada la actual ausencia de pensiones y
de seguridad social en China. También hay cierta preocupación de que la tendencia de China respecto a la proporción entre hombres y mujeres desencadene problemas sociales. «En 1993 y 1994, nacieron en China más de 121
niños por cada 100 niñas. (La ratio normal de nacimientos suele ser de unos
105)» (Jackson, 2004). Esos «varones sobrantes» pueden generar altos niveles de criminalidad e inestabilidad social, que pueden incluso llevar al
Gobierno a formar un ejército multitudinario para proporcionarles una válvula de escape a las energías agresivas desplegadas por los jóvenes varones.
CONCLUSIONES: FACTORES DE RIESGO PARA CHINA E INDIA
China
El mayor factor de riesgo para China, en medio de la actual revolución
internacional de los negocios, es que gran parte de su crecimiento macroeconómico está siendo impulsado por las inversiones extranjeras directas (IED).
Estas han generado en 2006 alrededor del 35% del PIB de China, o si se prefiere 60 000 millones de dólares. En 2006 China ha sido el país con la tasa
más alta de inversiones extranjeras directas. Aunque las IED son buenas para
China, no deberían sobrevalorarse a costa de descuidar a los empresarios
nacionales. ¿Por qué no? La respuesta es simple: alrededor del 80% de las
ganancias que obtienen las empresas multinacionales se repatrían a la empresa matriz en Europa o EE.UU. Solo el 20% se vuelve a invertir en China. Así
que «hecho en China» no significa «producto de la China», significa que las
empresas multinacionales son los principales beneficiarios del bajo coste del
mercado laboral. India, por el contrario, puede presumir de varias empresas
autóctonas de primera categoría mundial que abarcan un amplio abanico de
sectores como el de las tecnologías de información y la comunicación, el
farmacéutico, el del automóvil y el de sus componentes. En esa lista hay firmas internacionales como Infosys, Satyam, TCS, Ranbaxy, Dr. Reddy’s Lab,
Bajaj, Tata y Mahindra. Mientras que las 500 empresas chinas más importantes suman alrededor del 60% del PIB de China, son en su mayoría empresas estatales y han supuesto, en 2002, el 81,9%, el 82%, el 90% y el 88% del
total de ingresos empresariales, del total de beneficios, del total de los activos y del total de los trabajadores, respectivamente (Fortune, 2002). De las 16
empresas enumeradas en la Fortune 500 Global Companies List6 de 2005, 12
son en su totalidad (100%) empresas públicas (Fortune, 2005). Las empresas

6. La lista de las 500 empresas más importantes del mundo que anualmente publica la revista Fortune (N. de la T.).
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autóctonas chinas de capital privado son quizá el sector que con mayor rapidez está creciendo, pero en general no son competitivas a nivel internacional,
a excepción de unas pocas como Hauwei Technologies y Lenovo. Las empresas privadas chinas van muy por detrás de las empresas internacionales. Aunque la mayoría de las empresas privadas chinas se está integrando en la
economía global, puede que su enfoque sea todavía demasiado superficial y
desacertado, debido a que se han especializado en productos con poco valor
añadido que dejan poco margen. Las principales cuestiones a las que China
deberá responder en los próximos años son: ¿Cómo puede China fomentar el
desarrollo de empresas autóctonas que sean competitivas a nivel internacional? ¿Cómo puede pasar de ser una economía impulsada por las inversiones
extranjeras directas a una impulsada por el consumo? ¿Cómo puede reducir
las ganancias que las empresas multinacionales hacen a costa de las empresas locales sin ahuyentarlas hacia otros mercados emergentes? Por último,
¿cómo puede China introducir reformas socio-políticas que acompañen a las
reformas económicas iniciadas en 1978, sin perder el control del estado? Quizá esos sean los retos principales que se le presentan a China en la primera
década del siglo XXI.
India
Por otro lado, el tipo de riesgo que se le presenta a India es, en su mayor
parte, el resultado de concentrarse en el sector servicios, porque no puede
confiar en dicho sector para que absorba el problema del exceso de mano de
obra en la agricultura. Por tanto, hay que buscar el desarrollo del sector
manufacturero para que equilibre la proliferación de la creación de empleo en
India. Ambos países habrán de encontrar la forma de evitar la fuga de cerebros causada por el hecho de que sus científicos más dotados se trasladan a
Europa y a EE.UU. para continuar su enseñanza superior. La innovación solo
se puede lograr mediante una expansión de las inversiones en la enseñanza
superior y en I+D (investigación y desarrollo). Ambos países necesitarán
encontrar el modo de proporcionar los incentivos adecuados para evitar que
sus mentes más dotadas emigren a los países de industrialización avanzada.
Oportunidades y riesgos para los inversores extranjeros en India
India tiene una burocracia lenta y compleja, lo que a veces puede hacer
difícil abrir un negocio y resolver los conflictos laborales o de gestión. Así,
por ejemplo, en 2002, eran necesarios una media de tres meses y 119 formularios distintos para que una compañía extranjera empezase a funcionar en
India, frente a los dos meses y 61 formularios en China (World Bank Governance Index, 2002). En 2006, aunque las condiciones burocráticas han mejorado mucho, siguen siendo difíciles. También las cuestiones legales relativas
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a la protección de datos son otra gran fuente de preocupación para los inversores extranjeros. Las filiales de compañías extranjeras que se encargan de la
gestión del outsourcing son vulnerables a la sustracción de datos y esos casos
pocas veces se resuelven con la intervención del lento e ineficiente sistema
judicial. Por otro lado, los directores de las empresas extranjeras que han
establecido oficinas o plantas de producción en India reconocen que la entrada es la parte más dura. Según los empresarios extranjeros cuyas reacciones
ha recogido durante 2006 la Embajada de la India en Madrid, una vez en
India, el retorno de las inversiones dicen en general que es mayor que en ningún otro mercado emergente. Los datos de Standard and Poor Compusat que
se citan en el número especial de China and India Business Week (2005) también respaldan esa afirmación. En cualquier sector desde el del automóvil y
sus componentes hasta el de bienes de capital, bienes duraderos de consumo
y energía, tanto el retorno de capitales como el retorno de inversiones han
sido siempre más altos en India que en China a lo largo del periodo más
reciente cuyos datos se han recogido (2003, 2002, 1991-2001). A pesar de
esos beneficios, China sigue siendo el destino más atractivo del mundo para
las inversiones extranjeras directas, según el AT Kearny 2006 FDI Confidence Index, por el bajo coste del abastecimiento de mano de obra manufacturera y por una burocracia menos complicada, especialmente en comparación
con India. Así, por ejemplo, la legislación laboral, rígida y pasada de moda,
hace que la contratación y el despido de trabajadores en la India sean muy
dificultosos. Cualquier compañía extranjera que tenga más de 100 empleados, por ejemplo, no puede dejar fuera a los sindicatos. También está totalmente prohibida la propiedad extranjera en industrias como la venta al por
menor, la agricultura o las propiedades y está limitada a un número minoritario de acciones en muchos otros sectores como el de la banca, los seguros
y las telecomunicaciones. Esto unido a unas infraestructuras insuficientes,
especialmente si se comparan con las de China, los cortes de electricidad y
las reformas que avanzan a paso de tortuga debido a la estructura de coalición
del actual Gobierno hacen de la India un entorno hostil al funcionamiento de
los negocios. Tanto la deficiente red de transporte como los cortes de luz que
se producen con regularidad restringen de forma severa la expansión económica del país. Las carreteras que hay están en malas condiciones y suelen
estar a menudo muy congestionadas. Así, por ejemplo, solo el 58% de todas
las carreteras de la India está pavimentado, frente al 90% de las de China, su
mayor competidor en Asia (The World Bank, 2003). Igualmente, el obsoleto
sistema ferroviario dificulta el transporte tanto de mercancías como de pasajeros. La situación es parecida en los puertos y aeropuertos. Sin embargo, el
temario político contempla medidas correctoras. Hasta 2010, el Gobierno se
ha comprometido a destinar 50 000 millones de dólares al año a la expansión
de las infraestructuras (ibid., 2003). Las infraestructuras urbanas en forma de
oficinas también son escasas y de ahí que sean muy caras en las ciudades
grandes como Bangalore, Pune, Mumbai y Delhi. Más grave es el problema
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que tiene India de escasez de mano de obra cualificada. Se prevé que, en
2010, India padezca un déficit de 500 000 trabajadores en el sector cualificado. Más alarmante aún es el hecho de que solo alrededor del 10 al 30%
de los licenciados está en condiciones de ser contratado con los conocimientos que posee (ibid., 2003). Por otro lado, la cota de referencia para el retorno de las inversiones también ha de ajustarse para tener en cuenta esas
condiciones institucionales y medioambientales. Las compañías que se han
adaptado a esas condiciones se están beneficiando de haber subcontratado en
el extranjero la investigación y el desarrollo, el I+D, de los servicios tecnológicos como la programación de software, el trabajo administrativo de trastienda de los despachos de abogados, la contabilidad, el abundante
abastecimiento de buenos analistas de inversiones bancarias, o de sectores
como el biotecnológico, el aeronáutico y el farmacéutico. El mejor dominio
de la lengua inglesa, sobre todo entre los miembros de la comunidad empresarial, hace a la India más atractiva que China para cierto tipo de profesiones
del sector servicios. Un aspecto importante a tener en cuenta a la hora de
tomar decisiones sobre las inversiones en India es que, aunque el sistema
legal es lento, está basado en la equidad y es independiente del Estado. Por el
contrario, el sistema judicial en China está directamente vinculado con el
Gobierno. Siendo un país democrático, India también ofrece la seguridad de
que los conflictos políticos y sociales serán menos desestabilizadores que en
China en lo que se refiere a la protección de los intereses de los inversores
extranjeros.
Oportunidades y riesgos para los inversores extranjeros en China
Existe una amplia literatura acerca de los beneficios de invertir en actividades manufactureras en China, pero mucho menos se mencionan las principales dificultades para asegurarse un alto retorno de inversiones. Aunque
ningún otro país del mundo puede competir con China en costes, la selección
y contratación de los trabajadores y sobre todo el conservarlos son grandes
problemas en China. Una vez que una compañía extranjera ha conseguido
reclutar, por ejemplo, a un especialista en banca chino, la probabilidad de que
se quede en la compañía durante más de un año es bajísima. Los buenos especialistas chinos con una sólida formación son muy codiciados por las multinacionales extranjeras y, con frecuencia, todo lo que hace falta para quitarle
a la competencia un trabajador muy bien formado es un salario más alto. Otro
problema importante que se asocia con China es la violación de los derechos
de la propiedad intelectual. La creciente conflictividad social en China, caracterizada por un número cada vez mayor de huelgas y manifestaciones (57 000
huelgas y protestas solo en 2004 según datos oficiales), junto con los graves
problemas medioambientales, que hacen de China el hogar de 16 de las 20
ciudades más contaminadas del mundo, también plantearán riesgos obvios a
los inversores extranjeros (Business Week, 2005). Por último, el debate acer-
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ca del tipo de cambio es sin duda un problema principal en China. El Gobierno chino reconoce que el reminbi ha de ser revaluado, pero quiere llevar a
cabo esas reformas a su aire y no atendiendo a presiones externas. En cualquier caso, a la cuestión de la revaluación de la moneda se le está dando más
importancia de la que tiene. Tanto si la presión para revaluar el reminbi se
ejerce para reducir la pérdida de puestos de trabajo en EE.UU. o en la UE
como si es para aumentar la competitividad, el obligar a China a que trate el
problema no arreglará las dificultades internas con las que se enfrentan
EE.UU. y la UE. En cualquier caso, se requeriría que China llevase a cabo una
cantidad poco razonable de ajustes para que se remediasen los desequilibrios
en las balanzas de pagos de China y EE.UU. o la UE.
India y China son las dos mayores economías en desarrollo del mundo y
ambas se están erigiendo en potencias mundiales. Han seguido caminos al
desarrollo distintos para transformar sus economías otrora disfuncionales, lo
que les ha comportado en las últimas décadas un crecimiento económico
impresionante. Ningún otro país en el mundo ha tenido tanto éxito como China en reducir los niveles de pobreza de un modo tan notable durante los últimos 25 años. La clase media en ambos países ha crecido sustancialmente
durante la última década. El historial de China relativo a la alfabetización viene siendo habitualmente mejor. Sin embargo, en su empeño por convertirse
en un país de industrialización avanzada y por atraer inversiones extranjeras,
China ha invertido mucho en los presupuestos para infraestructuras durante
las últimas décadas a costa de descuidar el sector agrícola. Así, en lo referente
a sus políticas, China parece haber elegido de manera deliberada darles
menos importancia a los medios de subsistencia de las comunidades rurales,
que constituyen la mayor parte de la población. Los datos recogidos a lo largo y ancho de China e India durante 2002-2003 indican que los intentos por
alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio consistentes en lograr una
educación primaria universal y promocionar la igualdad en los colegios se
están reduciendo en China, en tanto que en India están mejorando (World
Development Indicators Database, abril de 2005). El Gobierno ha adoptado
en 2006 un programa de desarrollo rural para invertir esa pauta de desarrollo
indeseada y reducir la creciente brecha que hay entre ricos y pobres dentro de
las regiones y entre ellas. El Gobierno de Manmohan Singh ha adoptado
medidas similares para asegurar que las regiones agrícolas, en las que vive el
60% de los habitantes de la India, sean capaces de percibir mejoras cualitativas en sus niveles de bienestar y en sus estándares de vida, mejoras de las que
sus compatriotas urbanos ya se benefician gracias al aumento del crecimiento macroeconómico. No obstante, en su conjunto el historial de China referente a la consecución de los diversos objetivos de desarrollo del milenio que
tienen que ver con erradicar el hambre y la pobreza extrema, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el VIH y otras enfermedades, garantizar la sostenibilidad del medioambiente y fomentar una
asociación mundial para el desarrollo es bastante mejor que el de India. En
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definitiva, si India y China han de hacer realidad sus aspiraciones y convertirse en verdaderas potencias mundiales, necesitarán superar diversos e
importantes obstáculos económicos, políticos y sociales, algunos de los cuales se han tratado en esta ponencia.
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El once de mayo de 1998, India desafiaba el régimen de proliferación
nuclear internacional vigente al iniciar una serie de ensayos nucleares, hasta un
total de cinco, en el desierto de Pokhran, en el Estado de Rajastán, al suroeste de
Nueva Delhi. Los ensayos causaron enorme sorpresa, especialmente para los
servicios de espionaje norteamericanos, que habían sido incapaces de detectarlos. De hecho, EE.UU., China y otros países, tras condenar unánimemente los
ensayos, enviaron rápidamente sus diplomáticos a Islamabad para impedir que
Pakistán hiciese lo mismo. La labor fue en vano, pues semanas después el
Gobierno de Nawaz Sharif respondía a lo que había considerado una provocación por parte de su vecino (y su principal amenaza) y también hacía público lo
que ya era un secreto a voces, es decir, que Pakistán poseía capacidad nuclear.
Los ensayos indios, si bien habían estado en la agenda de los últimos
gobiernos del país, no se habían llevado a cabo por diversos motivos relacionados con la estabilidad política, la posible recepción a nivel nacional de
los mismos y la presión internacional. No obstante, en 1998 un gobierno de
ideología nacionalista hindú –que había ganado las elecciones en febrero de
ese año– optaba finalmente por abrir el debate nuclear. Con ello, se acrecentaba la visión en el exterior de la emergencia internacional de una India con
un marcado carácter hostil. Además del crecimiento político del extremismo
hindú, y su posible incidencia en nuevas tensiones religiosas, la nuclearización del subcontinente iniciada por India parecía augurar el desarrollo de una
nueva carrera de armamentos en Asia. A pesar de esta imagen que prevalecía
en el exterior, en el plano interno los ensayos nucleares fueron interpretados
como un motivo de orgullo nacional, siendo pocas las voces que se atrevieron a criticarlos1, y marcó un nuevo período de búsqueda de aserción internacional para el país, con algunos logros, pero también con errores.
Una década después, el gobierno de coalición liderado por el Partido del
Congreso, que llegó al poder en mayo de 2004, se encuentra ultimando los
pormenores de un acuerdo de transferencia de tecnología y material nuclear
con EE.UU., con el fin de paliar las acuciantes necesidades energéticas que
tiene el país. El tratado nuclear indo-estadounidense es un trato comercial
(para las empresas estadounidenses), es un acuerdo de control (porque pretende que India no realice más ensayos), pero también posee un claro significado estratégico que ha generado un profundo debate sobre cómo debe
desarrollarse la política exterior india.

1. Kanti BAJPAI, «The fallacy of an Indian deterrent», en Amitabh MATTOO, (ed.), India’s
nuclear deterrent: Pokhran II and Beyond, New Delhi, Har-Anand, 1999, pp. 150-188.

LA EMERGENCIA

15/6/09

16:14

Página 350

350

ANTÍA MATO BOUZAS

1. India como potencia emergente en el siglo XXI
2

Desde hace varias décadas, los expertos norteamericanos y australianos
vienen señalando que India es una potencia con aspiraciones globales. No
obstante, la materialización de estas aspiraciones sigue dependiendo en buena medida tanto de factores internos –entre otros, la capacidad de los gobiernos indios para sacar de la pobreza que afecta todavía a más de un tercio de
su población y la sostenibilidad de su modelo de crecimiento–, como de la
capacidad de India para resolver las constricciones a su poder –que se hallan
principalmente localizadas en la región de Asia meridional– y también de la
evolución del orden internacional. En la última década en el país se han producido importantes transformaciones socioeconómicas (no siempre con efectos positivos) que han tenido reflejo directo en su acción exterior, a la vez que
también han ocasionado que las principales potencias internacionales hayan
puesto su mirada en el gigante de Asia del sur.
La proyección internacional de India se ve favorecida por un contexto
internacional en el cual se observa un desplazamiento de poder hacia el sistema Asia-Pacífico, notablemente protagonizado por China, pero también
por Japón, por la re-emergencia de Rusia como gran potencia asiática y por
el poder que representa EE.UU. en el Pacífico, aunque también a través de
su presencia reciente en Afganistán e Irak. Se trata de un escenario de gran
dinamismo, pero también de gran inestabilidad, debido al choque de intereses entre estos actores principales. En principio, este multipolarismo favorece las alianzas y una política de cooperación y búsqueda de consenso para
garantizar una mínima estabilidad al sistema. No obstante, la posibilidad de
que dentro de este contexto se perfile un creciente unipolarismo (norteamericano) o bipolarismo (en este último caso protagonizado por EE.UU. y
China) puede alterar sustancialmente el equilibrio en la región. Por el
momento, se está asistiendo a un período de reajustes en el que se están fraguando posibles alianzas, pero en el que todas las posibilidades parecen
estar aún abiertas.
¿Por qué afirmamos que India es una potencia de carácter mundial? En
primer lugar, los datos de la geografía y la población ya nos remiten a un gran
país de 3 287 590 km2 que posee la segunda mayor población del mundo, con
1 129 866 154 personas. Además, la pirámide poblacional es relativamente
joven, pues la edad media de la población se halla en torno a los 25 años. La
India es un país rico en recursos naturales y minerales –posee un 4% de las
reservas mundiales de agua, es el tercer productor mundial de carbón, posee
importantes minas de hierro y cobre y tiene algunos recursos petrolíferos y

2. Stephen P. COHEN y Richard L. PARK, India, Emergent power?, Strategy Paper 33,
New York, Crane, Russak and Company, 1978; Sandy GORDON, India’s rise to power in the
Twentieth Century and Beyond, Nueva York, St Martin´s Press Inc., 1995.
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de gas natural– y posee una gran biodiversidad, en parte propiciada por una
superficie forestal que alcanza el 20% de su territorio.
En segundo lugar, su potencial económico. La economía es la cuarta del
mundo en paridad del poder adquisitivo, pero dista de estar entre las más
competitivas. Según el Global Competitiveness Report 2007-2008, elaborado
por la organización suiza del World Economic Forum3, India ocupa la posición número 48 en términos de competitividad (medida a través de una serie
de indicadores del clima político, económico y social) de un total de 131 países, mientras que China se sitúa en el puesto 34. Sin embargo, India posee
una serie de recursos que la pueden situar entre las primeras economías mundiales en varias décadas: tiene un número significativo de gente joven educada, la lengua inglesa es prevalente en el mundo científico y económico,
ostenta ciertas ventajas en sectores como la biotecnología o la producción de
software y posee unas instituciones políticas y administrativas que, a pesar de
ciertas rigideces, están promoviendo el actual dinamismo económico.
En tercer lugar, su capacidad militar. India cuenta con una de las fuerzas
armadas más numerosas del mundo, con cerca de 1 200 000 soldados, reclutados de modo voluntario. El gasto en defensa en los últimos años se ha situado ligeramente por debajo del 3% del PIB. No obstante, en esa partida no se
incluyen los gastos en cuestiones nucleares, un campo que está recibiendo
especial atención, particularmente en el desarrollo de misiles balísticos con
capacidad para carga nuclear. La existencia de disputas pendientes y la necesidad de contrarrestar posibles amenazas regionales fomentan la necesidad de
una modernización continua de sus medios militares, mediante investigación,
producción nacional y compras a terceros países. A su capacidad militar hay
que sumarle su condición de potencia nuclear.
En cuarto lugar, la India ostenta el título de ser la mayor democracia
del mundo. Posee un sistema político e institucional asentado y bastante
estable. No obstante, las relaciones entre el poder central y los Estados no
han estado exentas de conflicto, como en el caso de Punyab, Jammu y
Cachemira o los Estados del noreste indio. Las fuerzas armadas están sujetas al poder ejecutivo y, al contrario de lo que ocurre en el vecino Pakistán, nunca hasta ahora han dado muestras de ambiciones golpistas. Por otro
lado, expertos como Stephen P. Cohen creen imposible que prosperara allí
un golpe de Estado. Si se observa el entorno regional en que el país se
halla inserto, la estabilidad de la democracia india ha constituido una
garantía de equilibrio regional.

3. Ver datos para India en World Web Forum [en línea] <http://www.gcr.weforum.org>
[Consulta: 10 abril 2008].
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En último y quinto lugar, la rica herencia cultural india está presente en
los cinco continentes. India es un mosaico de lenguas, etnias y religiones que
representa un ejemplo de un país multicultural bastante integrado. Si bien
existe la discriminación, las tensiones interreligiosas y las demandas lingüísticas, territoriales o de derechos sociales, también es verdad que los gobiernos indios han sabido dar respuesta a los retos que le plantea el Estado
multicultural, mediante medidas de reconocimiento de derechos, discriminación positiva e integración. Por otro lado, a través de la emigración, parte de
esta influencia se ha expandido al resto del mundo y hoy hay influyentes
comunidades de origen indio en Australia, Canadá, EE.UU., el Caribe, África del sur y oriental, Sudeste Asiático y Europa. No solo Bollywood ha adquirido una dimensión internacional, sino que la literatura o la gastronomía
indias, además de las tradiciones de meditación y curación tradicionales,
están presentes en lo que se considera parte de la cultura global. En este sentido, la diáspora ha jugado un papel importante.
Sin embargo, cuando se señala que India es una potencia emergente –es
decir, con aspiraciones globales–, se está aceptando implícitamente que aún
no ha adquirido esta condición de pleno derecho. Sin duda, este país posee
una hegemonía incuestionable en Asia meridional y se trata de una de las
principales potencias asiáticas, aunque en relación de cierta inferioridad económica, militar y estratégica con respecto a otras, como Japón, China o
Rusia. India todavía posee debilidades internas y externas que pueden mermar su proyección global.
En primer lugar, frente a la imagen de una India económicamente emergente y dinámica, todavía persiste la otra realidad del país, en la que se observan escasos progresos en la mejora de los niveles de vida de los sectores
sociales más débiles. La frecuente recurrencia a la existencia de unos trescientos millones de indios que se consideran clase media y sobre los que se
argumenta como base del éxito económico, ignora las diferencias de disparidad adquisitiva dentro de este grupo4. Por otro lado, existe un número muy
similar de indios que viven en la pobreza, particularmente los que residen en
las áreas rurales.
En segundo lugar, a pesar de que anteriormente se señalaba la pluralidad
de país, existen tensiones religiosas y territoriales que inciden negativamente
en el carácter laico y tolerante de la democracia india y que pueden afectar a
su estabilidad interna. Esta imagen ha podido verse en la discutida actuación
de los gobiernos de Nueva Delhi en los conflictos secesionistas en los Esta-

4. Shashi THAROOR [en línea], «Who is this middle class?», The Hindu, 25 mayo de
2005. Disponible:
<http://www.hinduonnet.com/thehindu/mag/2005/05/22/stories/2005052200250300.htm>
[Consulta: 10 abril 2008].
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dos del Punyab, Jammu y Cachemira y en el noreste indio –en los que el país
ha estado en el punto de mira internacional por sus reiteradas violaciones de
los derechos humanos– y también en la relativa inacción del poder central
ante los brotes de violencia religiosa como en la ciudad de Ayodhya en 1992
o más recientemente en el Estado de Uttar Pradesh.
En tercer lugar, en el plano exterior de su entorno regional, India posee
un escaso papel en el ámbito de la resolución de las disputas bilaterales pendientes con sus vecinos. Este país mantiene duraderos contenciosos con
Pakistán y China, pero también con Bangladesh, y solo ha llegado a acuerdos
con países notoriamente más débiles, como es el caso de Bután. En cambio,
China sí ha sido capaz de llegar a acuerdos sobre contenciosos fronterizos
con Rusia y Vietnam. La imagen de India como un país poco flexible en la
resolución de sus propios contenciosos afecta, de algún modo, a la hora de
influir en la resolución de terceros conflictos.
En cuarto lugar, el sentimiento dominante en las clases políticas y académicas indias es que el país está poco representado a nivel internacional en
relación al poder real. India no forma parte de órganos decisorios como el
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ni es una potencia nuclear de iure
según el Tratado de No Proliferación. Esta realidad contrasta con la de otras
potencias que sí poseen presencia en estos órganos de poder, como China, o
bien que tienen un papel determinante en terrenos como el económico, en el
caso de Japón, o militar y energético, como es el ejemplo de Rusia.
2. Rasgos principales de la política exterior india
La política exterior india ha experimentado un enorme dinamismo a partir del cambio de siglo. Este dinamismo se ha reflejado fundamentalmente en
un acercamiento a las grandes potencias, principalmente a EE.UU., pero también a Rusia, la Unión Europea y Japón; en el desarrollo de una diplomacia
–principalmente en el ámbito de la energía– orientada a satisfacer las necesidades de crecimiento de su economía y en la redefinición del equilibrio regional y espacios de influencia que afectan a la seguridad india.
A continuación, se discuten los principales rasgos que definen la política exterior india actual:
2.1. El no-alineamiento. El concepto de no-alineamiento sigue siendo
reclamado como un principio clave de la política exterior, fundamentalmente por el Partido del Congreso actualmente en el poder,
pero su contenido ha sido readaptado para dar respuesta a las actuales necesidades que se le plantean al país. La acepción propuesta
por Nehru para asegurarse la viabilidad económica, el desarrollo y
la seguridad nacional (y regional) de la India independiente consistía básicamente en el rechazo a la adhesión a cualquiera de los blo-
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ques ideológicos que se estaban creando5. No se trataba de una
política pasiva, sino que proponía la libertad de colaborar con
ambos bloques para satisfacer las necesidades de un país en una
situación muy vulnerable. En cambio, si se observa el presente
escenario, el no-alineamiento ha sido reformulado como «una cierta libertad para escoger un socio u otro», es decir, que implica una
serie de alianzas de carácter limitado. En los últimos años, India ha
firmado una serie de acuerdos de cooperación estratégica en diversos ámbitos con China, EE.UU., Rusia, la Unión Europea y Japón
y, además, ha sabido manejar, con especial habilidad, la rivalidad
existente entre China y EE.UU. No obstante, el acuerdo nuclear
indo-estadounidense pone en cuestionamiento ese no-alineamiento. Se puede afirmar que el no-alineamiento, según las proclamas
del Gobierno de la Unión de la Alianza Progresista, es un medio
para el desarrollo de una política exterior independiente dirigida a
satisfacer los intereses nacionales del país.
2.2. Multilateralismo. La India aboga porque los principales desafíos
globales deben ser afrontados de manera consensuada y conjunta,
de tal modo que también tengan en cuenta los intereses de los países en vías de desarrollo. Un ejemplo de esta línea política ha sido
el rechazo de este país a la intervención de Irak y la defensa de las
resoluciones de Naciones Unidas. El multilateralismo se basa sobre
todo en la defensa de una política de cooperación que permite
actuar sobre dos ejes: por un lado, promover respuestas conjuntas a
problemas globales (terrorismo, narcotráfico, medio ambiente,
etc.) y, por otro, la necesidad de que los países menos favorecidos
hagan un frente común para influir en un orden internacional más
equitativo y que tenga en cuenta los intereses de los países en vías
de desarrollo.
2.3. Política de Defensa Creíble. India está situada en un escenario muy
inestable –téngase en cuenta la problemática situación política y
social en buena parte de los vecinos de India, la existencia del conflicto afgano en un entorno próximo y también la guerra de Irak–
y, además, mantiene disputas pendientes con las otras dos potencias
nucleares regionales: Pakistán y China. Si se desencadena un clima
de tensión o crisis en este entorno, este sin duda tendría consecuencias para la seguridad del país. Por ello, la acción diplomática
no debe excluir la necesidad de una política de defensa creíble, en
la que se incluye el mantenimiento de una capacidad de disuasión
nuclear frente a un hipotético adversario.
5. Surjit MANSINGH, Historical Dictionary of India, New Delhi, Vision Books, 1998,
pp. 291-292.
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2.4. Diplomacia del desarrollo. La diplomacia del desarrollo consiste en
llevar a cabo una acción exterior coherente con las necesidades e
intereses de crecimiento que India posee como país todavía en vías
de desarrollo. Para ello, el Gobierno de Nueva Delhi actúa desde
varios frentes: en primer lugar, India como país en vías de desarrollo promueve determinados intereses en foros y acuerdos internacionales, que coinciden con los de otros países menos favorecidos,
y que se centran en aspectos diversos como combatir las medidas
proteccionistas de los países ricos a la agricultura, el derecho que
poseen los países pobres a crecer y, por tanto, a causar una determinada contaminación; en segundo lugar, el desarrollo de una
diplomacia energética que permita a India obtener los recursos para
asegurarse ese crecimiento económico y, en tercer lugar, la necesidad de abrir mercados para los productos indios.
3. Principales ejes de la política exterior actual
Durante la última década del siglo XX, la acción exterior india sufrió una
serie de reajustes, en parte propiciados por el escenario internacional cambiante de la postguerra fría –que dejó al país sin uno de sus principales aliados, la Unión Soviética–, pero también debido a una situación de crisis
política y económica internas. India comenzó a explorar las posibilidades de
la mejora de relaciones con China y EE.UU., pero en este período primó el
desarrollo de una política de un carácter más regional, principalmente hacia
Asia del sur y el Sudeste asiático. Fruto de ello fue el desarrollo de la «Política de Mirada a Oriente» iniciada en 1992 o la búsqueda de una nueva relación con los vecinos de India, plasmada en la Doctrina Gujral, nominada así
en referencia a su impulsor, el anterior primer ministro Inder Kumer Gujral.
Sin embargo, a comienzos del nuevo siglo, el Gobierno de Atal Behari
Vajpayee lleva a cabo una verdadera recomposición de sus lazos exteriores
–principalmente con EE.UU. y China, pero también con Japón y Rusia–, que
se habían deteriorado notablemente tras la realización de los ensayos nucleares. Además, el ejecutivo pone en marcha un proceso de diálogo con Pakistán. El cambio de gobierno en 2004, con la formación de una nueva coalición
en el poder, la Alianza Progresista Unida, continúa esa política de búsqueda
de acuerdos con las grandes potencias para colaborar áreas de mutuo interés.
No obstante, el Gobierno de Manmohan Singh también refuerza el aspecto
regional y la relación de India con los países en vías de desarrollo, que había
ocupado un lugar secundario en los años precedentes.
En este apartado, se señalan brevemente cómo se están desarrollando las
relaciones de India con los países de su entorno, así como con las grandes
potencias, a fin de entender cuál es el papel de este país en el escenario internacional y cuáles pueden ser sus pretensiones.
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3.1. Asia Meridional
Asia meridional posee un carácter eminentemente «indocéntrico». Al
observar un mapa de la región, la primera imagen que suscita es la de un gran
gigante rodeado por pequeños países satélite. A excepción de Pakistán, que
podría considerarse como una potencia media en la región, y hasta cierto punto Bangladesh, India es el gran poder hegemónico en Asia meridional en el
plano político, económico, militar y cultural. Si bien desde Nueva Delhi se
intenta que esta hegemonía sea percibida como pacífica y colaboradora con
sus vecinos, los países de la región siempre han temido y aún recelan del
extraordinario poder que India representa. Por ello, no han dudado de establecer lazos extra regionales con las grandes potencias como China y
EE.UU., a modo de contrapeso del poder que India representa. Esto ha sido
particularmente evidente en el pasado con países como Pakistán, Sri Lanka o
Nepal y ha dado lugar a frecuentes crisis bilaterales.
Conocedores de esta realidad, los líderes políticos indios en diferentes
momentos han intentado buscar un modo de proyección regional de sus
intereses con un éxito desigual. En el último período, asistimos a una redefinición de la política exterior regional por parte de Nueva Delhi. Por un
lado, los últimos gobiernos del país han comprendido que si no mejoran las
relaciones con sus vecinos regionales, particularmente con los que India
mantiene disputas abiertas, esto puede influir negativamente en sus aspiraciones globales. La inestabilidad del contexto en que India se halla, le obliga a dedicar un mayor esfuerzo (en términos de costes económicos,
militares, etc.) a los asuntos regionales que a los globales. Por otro lado,
dado el relativo fracaso de la ACRAM6 a la hora de poner en marcha programas comunes, la India pretende optar por otras fórmulas, de carácter
bilateral, como alternativa para agilizar un mayor nivel de intercambio y
cooperación regional. Teniendo en cuenta el lugar central de India en Asia
del sur, este país puede tender puentes que acerquen más a vecinos distantes, como es el caso de Pakistán y Bangladesh o Sri Lanka y los restantes
miembros de la ACRAM.
Para ello, el Gobierno de la Unión de la Alianza Progresista enfatiza en
la conectividad como fórmula de redefinición de ese «espacio vital» para la
India, es decir, que la mejora y el aumento de las vías de comunicación entre

6. ACRAM (Asociación de Cooperación Regional en Asia Meridional), más conocida por
sus siglas inglesas como SAARC (South Asian Agreement for Regional Cooperation), se creó
en Dacca (capital de Bangladesh) en 1985. Los socios fundadores de la SAARC son: India,
Pakistán, Bangladesh, Nepal, Bután, Sri Lanka e Islas Maldivas. En 2005, Afganistán se adhirió a la organización con estatus de observador y dos años más tarde se convirtió en miembro
de pleno de derecho.
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los países de la región promoverán un mayor nivel de flujos que, en último
término, pueden favorecer el acercamiento de posturas para resolver determinadas disputas bilaterales. No obstante, la mejora de las comunicaciones
regionales también obedece a razones principalmente de tipo económico para
la India, fundamentalmente, a la necesidad de abrir mercados en zonas cercanas (Afganistán, Asia Central y Sudeste Asiático) para sus productos y para
satisfacer sus necesidades energéticas, por ejemplo, a través de la construcción de gasoductos.
Esta política de conectividad ha servido, por ahora, para fomentar los
lazos económicos entre India y Nepal e India y Sri Lanka y, en cierta medida, representa una de las principales medidas de creación de confianza en el
proceso de diálogo indo-paquistaní. Sin embargo, aún encuentra notables
reticencias por parte de los pequeños países de Asia meridional, que temen
ser absorbidos por su gran vecino.

3.2. Pakistán
Dentro de los países de Asia meridional, Pakistán representa la principal
amenaza de seguridad para la India, tanto por la existencia de varias disputas
bilaterales con este país, entre las cuales sobresale el conflicto de Cachemira,
como por factores debidos a su inestabilidad interna (el extremismo islámico, la amenaza nuclear y el predominio de la institución militar como controladora del poder político). Tras los ensayos nucleares de 1998, la
inestabilidad regional aumentó y se produjo el primer enfrentamiento serio
entre ambos países tras la nuclearización del subcontinente, el conflicto de
Kargil. Posteriormente, hubo un intento de conversaciones bilaterales en julio
de 2001 en la ciudad india de Agra, pero estas fracasaron.
El escenario internacional tras el 11 de septiembre tuvo una réplica en
Asia del sur con los atentados al Parlamento de Nueva Delhi, el 13 de diciembre de 2001, atribuidos a grupos terroristas de origen paquistaní. Como consecuencia del ataque, India realizó un gran despliegue militar a lo largo de la
frontera con Pakistán, a modo de diplomacia de coerción para obligar a este
país a que frenase a estos grupos. Pakistán respondió con una medida idéntica y aunque al parecer hubo un riesgo de enfrentamiento en varias ocasiones,
la crisis finalizó mediante la intervención de EE.UU. e Inglaterra, que buscaron un diálogo entre las partes.
India y Pakistán se hallan envueltos en un proceso de diálogo bilateral
desde 2004 –también llamado proceso de paz– que pretende resolver las disputas que enfrentan a los dos países, establecer un marco de cooperación en
ámbitos como el narcotráfico, terrorismo y seguridad nuclear, además de
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fomentar el intercambio de personas y bienes entre los dos países. Por ahora,
el proceso ha continuado pese a los intentos de sabotaje del mismo por grupos terroristas. Si bien los logros de las conversaciones son por ahora muy
limitados, y se ciñen casi exclusivamente a la normalización de relaciones, sí
han tenido un significativo impacto en la mejora de la estabilidad regional.
No obstante, aún existe el riesgo de estancamiento o de una vuelta a la situación anterior, pero los costes de esta evolución serían muy grandes para
ambos países.
3.3. China
China siempre ha jugado un papel central en la toma de decisiones de la
política exterior india y el problema de qué estrategia adoptar con respecto a
este gran vecino ha sido uno de los mayores quebraderos de cabeza para los
políticos de Nueva Delhi. De hecho, el conflicto fronterizo vivido entre los
dos países en 1962 todavía está presente en el imaginario político nacional
como una humillante derrota y como ejemplo del estrepitoso fallo del paradigma nerhuviano de política exterior basado en las relaciones de buena
vecindad. Más recientemente, tras los ensayos nucleares de 1998, las relaciones entre ambos países –que habían experimentado un notable acercamiento durante esa década– sufrieron de nuevo un revés por la filtración a la
prensa de la carta que el entonces primer ministro indio Atal Behari Vajpayee había enviado a Bill Clinton. En la misiva, Vajpayee justificaba los ensayos nucleares por la amenaza que China representaba para su país.
Para comprender la dinámica de las relaciones chino-indias en la actualidad, es importante tener en cuenta que China representa un gran desafío
para la India, principalmente en los ámbitos económico y militar, pero también supone una gran oportunidad, puesto que la colaboración de los gigantes asiáticos puede modificar sustancialmente los equilibrios de poder a nivel
global. Por un lado, a pesar de las negociaciones fronterizas en curso, las
reclamaciones territoriales mutuas siguen vigentes (fundamentalmente el
Aksai Chin, en posesión de China, y Arunachal Pradesh, controlado por
India), China sigue viendo con recelo el amparo que India otorga al Dalai
Lama y a los dirigentes tibetanos en el exilio, e India cuestiona el apoyo que
su vecino puede otorgar a los grupos insurgentes del noreste indio; además,
existe una gran diferencia entre ambos países en la cuestión nuclear y militar.
La rivalidad en cuestiones militares y estratégicas también se extiende al plano económico donde, pese al gran crecimiento que han experimentado las
relaciones comerciales entre ambos países, la economía china es más fuerte
que la india. Por otro lado, un escenario de colaboración entre ambos países
tendría importantes consecuencias en la distribución del poder mundial como
ya está ocurriendo en las cuestiones relacionadas con el cambio climático y
la seguridad energética.
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3.4. EE.UU.
Las relaciones indo-estadounidenses han sufrido un importante giro en
los últimos años, principalmente debido al interés de EE.UU., y concretamente de la administración Bush, de buscar un aliado solvente en Asia para
contrarrestar el gran poder que representa China7. En términos generales, se
podría decir que las relaciones entre India y EE.UU. en las últimas décadas
han sido bastante distantes –si bien con algunos períodos de acercamiento y
colaboración– porque han estado moduladas por los intereses regionales norteamericanos, que han primado a Pakistán y a China como aliados clave frente a una India más crítica con la política exterior norteamericana. Ahora bien,
la opción norteamericana de escoger ahora a «India, en primer lugar» no está
exenta de problemas, tanto para Washington como para Nueva Delhi.
La ejemplificación del nuevo clima de entendimiento entre ambos países ha sido plasmada en el anuncio de un acuerdo de cooperación nuclear el
18 de julio de 2005, que fue firmado durante la visita del presidente norteamericano a India en marzo de 2006 y posteriormente ratificado por el Congreso y Senado estadounidenses en diciembre de ese año. EE.UU. ha optado
por ampliar a India los beneficios de la cooperación nuclear, rompiendo el
consenso internacional existente en materia de no-proliferación hasta la
fecha. Por una parte, India no puede ser considerada un Estado nuclear (de
acuerdo con el Tratado de No Proliferación o TNP), y por otro, los ensayos
nucleares de 1998 descalificaron a este país para acceder a la tecnología y
suministro de material nuclear en iguales condiciones que otros Estados no
nucleares que sí ratificaron el TNP. El acuerdo nuclear indo-estadounidense,
más conocido como 123 Agreement8, tiene un importante contenido estratégico, pero tampoco hay que olvidar su marcado carácter económico.
No obstante, el documento, que todavía debe ser ratificado por ambas
Cámaras del Parlamento indio, ha desatado algunas reticencias dentro del
ámbito decisorio de Nueva Delhi y dentro de los apoyos del gobierno, concretamente de los partidos comunistas. Además de los aspectos técnicos relativos a la seguridad en las provisiones, el documento tiene implicaciones
estratégicas porque puede afectar al programa nuclear militar indio (India no
podría realizar más ensayos) y, si se produjera un eventual acercamiento entre
China y EE.UU., la seguridad india se vería comprometida.

7. Condoleezza RICE, «Promoting The National Interest», Foreign Affairs,
January/February, 79, n.º 1, 2000, p. 59.
8. Agreement for Cooperation Between The Government of India and the Government of the
United States of America Concerning Peaceful Uses of Nuclear Energy, Texto acordado el 1 de
agosto de 2007 [en línea], Council of Foreign Relations, U.S. Department of State
<http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2007/aug/90050.htm> [Consulta: 7 abril 2008].
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3.5. Rusia
Rusia e India firmaron un acuerdo de asociación estratégica en octubre
de 2000, durante una histórica visita de Vladimir Putin al país, que significó
una especie de reencuentro en las relaciones entre dos antiguos socios. India
había mantenido una relación muy próxima con la anterior Unión Soviética
hasta la desintegración de esta última, pues Moscú era uno de sus principales
valedores en el terreno económico y militar. La renovación de esta alianza se
basa fundamentalmente en un tipo de cooperación estratégica con un importante contenido militar. Rusia necesita reforzar sus lazos en Asia, dadas sus
evidentes dificultades en ejercer su influencia hacia el Oeste y también (cada
vez mayores problemas) en la región de Asia Central, e India pretende mejorar su tecnología y capacidad armamentística. Los dos países también comparten consideraciones similares en lo que respecta a los conflictos
separatistas que padecen, como es el caso de Chechenia y Cachemira.
3.6. Unión Europea
La Unión Europea sigue siendo un socio distante para India, aunque las
relaciones entre ambos han recibido un notable impulso, especialmente a partir de la creación de una asociación estratégica en abril de 2005 y debido al
incremento de los lazos comerciales. Las razones para este distanciamiento
son muy diversas, pero se deben fundamentalmente al papel marginal que los
Estados miembros de la Unión Europea, quizá con cierta excepción por parte del Reino Unido, han jugado en el subcontinente desde la independencia.
Por tanto, si bien estamos asistiendo a un período de mayor acercamiento
entre la UE e India –fundamentalmente motivado por intereses comerciales y
la confluencia de ciertas visiones en determinadas cuestiones internacionales
como la defensa del multilateralismo y la colaboración en ámbitos como el
medioambiente, terrorismo y tecnología–, aún persisten grandes diferencias
entre ambas partes.
3.7. Otras áreas de gran dinamismo: el Sudeste asiático y el eje sur
India ha jugado un importante papel desde su independencia como
abanderado del Movimiento de Países No Alineados –a través del cual forjó sus relaciones con los demás países en vías de desarrollo–, pues esta
agrupación ha representado un marco de encuentro para hacer prevalecer
sus intereses en un orden internacional dominado por dos grandes bloques.
El declive evidente del Movimiento en las últimas dos décadas, y las transformaciones que han tenido lugar tanto en África como en el Sudeste asiático, han llevado a Nueva Delhi a reformular sus relaciones con este grupo
diferenciado de países.
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Por un lado, conviene destacar el nuevo marco de relaciones con los
Estados del Sudeste asiático miembros de la Asociación de Países del Sudeste asiático (ASEAN), dentro de lo que se ha llamado la política de Mirada a
Oriente (Look East Policy) lanzada en 1992. Este eje de la política exterior
india ha cobrado una importante dimensión en el último período, fundamentalmente en el plano económico y en el de seguridad. Aunque el fomento de
relaciones económicas con estos países ha sido hasta ahora modesto9, India
está explorando la manera de incrementar los flujos de comunicación y
comerciales. Un ejemplo de ello, es el interés de Nueva Delhi de abrir posibles rutas terrestres a través de países como Bangladesh o Myanmar. Un
aspecto muy destacado de la política de Mirada a Oriente es la participación
de India en el Foro Regional de la ASEAN creado en 1994 y que promueve
un diálogo de seguridad en la región.
Por otro lado, India está llevando a cabo una importante penetración económica en África, motivada principalmente por necesidades energéticas, pero
también por intereses de inversión en algunos de estos países (fundamentalmente en infraestructuras y sector turístico) y con un componente de seguridad. Si bien India mantiene lazos culturales con algunos de estos países,
fundamentalmente Kenia y Sudáfrica, a diferencia de China, ha tenido mucha
menor influencia en el continente. La acción de India en África ya está
teniendo implicaciones para su política exterior, como lo ha ejemplificado su
reticencia a condenar al gobierno de Sudán por la crisis de Darfur, probablemente para no hacer peligrar las inversiones que su compañía nacional del
petróleo ONGC Videsh ha hecho en este país10.
Por último, señalar el interés que ha despertado el lanzamiento del Foro
de Diálogo entre India, Brasil y Sudáfrica (IBSA) en el año 2003 con la
Declaración de Brasilia que pretende fomentar la cooperación entre estos países en una serie de áreas, medioambiente, medicina, salud, educación, etc.,
pero que también emerge como una especie de alianza con intereses comunes
frente a cierta prevalencia de los valores de las grandes potencias. No en
vano, los miembros de IBSA abogan por la reforma y ampliación del Consejo de Seguridad y defienden la necesidad de llevar a cabo el Programa de
Desarrollo de Doha frente a los intereses proteccionistas de los países ricos11.

9. El comercio de India con la región supuso un 2% en el año 2006, frente al 10% de China. India ocupa el séptimo lugar como socio comercial con la ASEAN. Disponible en ASEAN
[en línea]: <http://www.aseansec.org/Stat/Table20.pdf> [Consulta 14 abril 2008].
10. Alex VINES y Elizabeth SIDIROPOLOUS [en línea], «India Calling», The World Today,
2008, pp. 26-27. Disponible en: <http://www.chathamhouse.org.uk/files/11240_wt040826.pdf>
[Consulta: 14 abril 2008].
11. Arts. 4, 14 y 15 de la Declaración de Brasilia. Disponible en IBSA [en línea]:
<http://www.ibsa-trilateral.org/brasil_declaration.htm> [Consulta: 14 abril 2008].
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4. Conclusiones
Hace una década, la imagen prevalente de la India era la de un país que
mostraba una actitud desafiante con el orden internacional del momento y
que actuaba principalmente movido por sus consideraciones de seguridad en
el subcontinente debido a enquistadas disputas. En cambio, la imagen de la
India actual se corresponde a la de un Estado responsable a quien es necesario acomodar en el marco restringido de los grandes poderes. Quizá desde la
perspectiva de los políticos indios, el ruido desatado tras los ensayos nucleares de 1998 haya merecido la pena. Desde entonces, India ha ganado una
mayor presencia internacional, en parte debido a sus propios logros económicos y la habilidad política de sus gobiernos, pero también debido a la
mayor atención que ha recibido el complejo escenario regional en el que el
país está inserto.
En cuanto a las líneas principales de la política exterior, si bien se observa un gran dinamismo e iniciativa a la hora de diseñar los mejores escenarios
posibles para una mayor proyección internacional del país, aún persiste una
cierta incertidumbre sobre si esas acciones aportarán beneficios a las aspiraciones globales de India. Los estrategas de Nueva Delhi parecen seguir cuestionando, de algún modo, si India puede convertirse en una potencia de
primer orden por sus propios méritos o bien debe buscar alianzas con otros
grandes poderes que le permitan culminar sus propias aspiraciones.
El caso más evidente de este dilema lo representa el acuerdo nuclear
indo-estadounidense. Sus críticos señalan que el documento compromete
seriamente los intereses nacionales, especialmente en relación al programa
nuclear y al ámbito de la seguridad. Según estos, el acuerdo sitúa al país en
calidad de un aliado inferior de EE.UU., lo que de algún modo condiciona la
percepción de India por parte de los restantes actores asiáticos como un valedor de los intereses norteamericanos en el continente. En cambio, los defensores del documento argumentan que el acuerdo nuclear supone el
reconocimiento de India como una gran potencia –capaz de contrarrestar el
poder de China– y que repercutirá en un mayor papel más influyente de este
país en los asuntos internacionales.
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La India representa una realidad consolidada de desarrollo, con unos
interesantes niveles de crecimiento económico, social, político, que le permiten como nación emergente enfrentarse a nuevos retos, en una compleja
gestión de agendas en el ámbito doméstico y externo. Dentro de dichos
retos cabe destacar, en la acción global del país, la cuestión sobre Seguridad Energética.
1) Definición de Seguridad Energética
La Seguridad Energética alcanza hoy día un papel nuclear en las agendas de seguridad nacional de numerosas naciones, siendo además un elemento tangible e intangible de primer orden en la acción de los mismos (caso de
Venezuela, Rusia, Nigeria...), y como factor de interés estratégico en organizaciones internacionales, regionales1, etc.
Algunas definiciones pueden ayudarnos a entender su significado, Lourdes Melgar y Enrique Velasco, en su artículo sobre «Seguridad Energética y
reflexión en torno a los retos y las alternativas para México», establecen
como concepto de Seguridad Energética lo siguiente: «La seguridad energética es fundamental para impulsar el desarrollo sustentable de un país. Contar con un abasto seguro, de energía seguro y confiable, y a precios
competitivos es un objetivo difícil de alcanzar por la mayoría de los países.
Para ello, la seguridad energética representa un importante reto de las políticas públicas y también un factor de la política exterior»2. En la definición se
hacen mención a varios aspectos esenciales para la comprensión de la cuestión energética: la vinculación entre desarrollo y seguridad energética, la
importancia del consumo seguro y confiable, y obtención de unos precios
competitivos, y finalmente la imbricación de la seguridad energética tanto en
las políticas domésticas del país como en la acción exterior del mismo, siendo un decisivo factor de estabilidad.

1. En el caso europeo, destaca la actividad de la Comisión Europea, a través del Libro Verde 2000, sobre «Estrategia europea de seguridad de abastecimiento» COM 2000 769; Libro
Verde 2006, «Estrategia europea para una energía sostenible, competitiva y segura» COM 2006
317. También, la decisión tomada en el Consejo Europeo de Barcelona 2002, en la que se acuerda aumentar el 10% los niveles mínimos de interconexión eléctrica, y la especial atención en el
abastecimiento energético ruso.
2. Http://www.foreignaffairs-esp.org/20070401faenespessay070212/lourdes-melgar-enrique-velasco-ibarra/seguridad-energetica-reflexion-en-torno-a-los-retos-y-las-alternativas-paramexico.html.
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En referencia al caso de la India, destaca la definición que el Comité de
Expertos sobre Energía del Gobierno de la India establece: «We are energy
secure when we can supply lifeline energy to all our citizens irrespective of
their ability to pay for it as well as meet their effective demand for safe and
convenient energy to satisfy their various needs at competitive prices, at all
times and with a prescribed confidence level considering shocks and disruptions that can be reasonably expected»3. En esta segunda definición, y sin perder de vista lo señalado en la anterior, destacan los aspectos sobre energía y
equilibrio medioambiental, el desarrollo humano, así como la importancia
por un abastecimiento estable subrayando dos constantes de la acción energética de la India: por un lado, el papel de la energía como motor básico de
desarrollo sostenible y del incremento positivo de los estándares generales
del país; y, por otro, la necesidad del consumo energético por mantener los
niveles de crecimiento económico, industrial básicos del país.
Por tanto, la idea de Seguridad Energética está absolutamente imbricada
en la acción gubernamental, supone un factor de estabilidad socio-económico, una pieza básica en el ámbito de relaciones internacionales, y por último,
la seguridad energética es elemento de reflexión en la cuestión del abastecimiento energético, la vinculación entre seguridad y desarrollo humano, o el
factor de los conglomerados industriales y sus necesidades energéticas, y las
repercusiones medioambientales motivadas por el consumo energético (cambio climático).
2) El ejemplo de la India
Respecto a la India –país emergente–, lo primero que podemos indicar
es que nos encontramos ante la sexta nación demandante de energía, que para
el año 2010 alcanzará el cuarto lugar; en la actualidad, necesita del total de
energía consumida importar un 25% de la misma. El conjunto de energía
comercializada en 1950 era un 30%, mientras que en 2006 alcanza el 70%.
Según datos del informe de la Agencia Internacional de Energía de julio de
20054, el consumo de petróleo es en 1990 de 1,2 mbd, en 2010 de 3,1 mbd y
para 2025 se prevé un consumo de 5 mbd. Las perspectivas de consumo sitúan
a la India en los inicios del milenio con unas necesidades de crudo importado de cerca del 85% del consumo total, por tanto, en los actuales niveles de
demanda de países como Japón o Corea del Sur. Respecto al Gas Natural, el
consumo en 1990 es de 0,4 bpc, en 2010 de 1,4 bpc y para 2025 se prevé una
demanda de 2,8 bpc, finalmente, en el informe se hace referencia al caso del

3. Report of the Expert Committee, «Integrated Energy Policy», Government of India.
Planning Commision New Delhi. August 2006. Chapter IV Energy Security, p. 54.
4. Rajendra K. PACHAVRI, «India: Seguridad Energética y protección medioambiental»,
Revista Política Exterior, n.º 112, Julio-Agosto 2006. http://www.catalunyaeuropa.com/dossiers/energia/india.pdf
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carbón –primera fuente generadora de energía en la India–, el consumo en
1990 es de 256 mlltns, en 2010 de 544 mlltns, y para 2025 la demanda se
situaría en 736 mlltns.
¿Qué está sucediendo en la India, y cuáles son las claves de este
desarrollo energético?
Podemos destacar varios factores: a) Desarrollo demográfico; b) Crecimiento económico; c) Los cambios en los estándares sociales; d) Incremento
en la demanda energética; e) Las nuevas políticas económicas de los sucesivos gobiernos que han supuesto para la economía india una integración en los
mercados financieros y monetarios, así como una paulatina reducción del
control estatal en el ámbito energético. A continuación, incorporo un cuadro
con diferentes datos sobre la nación que puedan ilustrarnos sobre la cuestión:
DATOS DE LA INDIA5
Población total
Porcentaje Pb. Urbana
Tasas alfab. Adultos
Tasas alfab. Jóvenes
Líneas telef. básicos
Líneas telef. móviles
Usuarios Internet
PIB per cápita
PIB total
Impor. bienes/servicios
Expor. bienes/servicios
Expor. alta tecnología

1975

2005

2015

613,8 mlls
21,3%

1.134 mlls
28%

1.300mlls
32%

1985/94

1995/2005

48,2%
61,9%

61%
76,45%

1990

2005

6
0
0

45
82
55

1975/2005

1995/2005

11,7%

16,6%

1980

2003

2004

420,2 milmill

2890 mil mill

3290 mil mill

1990

2005

9%
7%
2,4%

24%
21%
5%

5. Datos extraídos del Informe de Desarrollo Humano, 2007. http://www.oei.es/ salactsi/hdr_20072008_sp_complete.pdf IDH 2007 PNUD.
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SUMINISTRO DE ENERGÍA PRIMARIA

Sum. Total (Mt petróleo)
Carbón
Petróleo
Gas Natural
Nuclear
Biomasa/Desechos

Emisiones de dióxido
carbono en miles tns.

1990

2005

320
33,2%
19,6%
3,1%
0,5%
41,7%

537
38,7%
24%
5,4%
0,8%
29,4%

2000

2002

1.070.900

1.218.900

Como país emergente, la realidad del desarrollo energético y su transformación están centradas en: Conservación medioambiental, factor polución
y degradación, eficiencia e innovación tecnológica, mantenimiento y mejoras
en los usos energéticos, incorporación de energías alternativas y la proyección del país en el ámbito energético regional y global.
Para ello, destacamos como elementos de estrategia energética6:
• Reestructuración del sector público de gas, petróleo y carbón, mayor
protagonismo a la inversión y acción privada.
• Apertura a los sectores energéticos regionales y mundiales, mostrando
un especial interés en la cooperación regional.
• Mejoras en la capacidad de uso de las materias primas energéticas, en
especial del crudo tanto en los sectores upstream y dowstream.
• Diversificación en los recursos energéticos importados: Golfo Pérsico,
Sudeste Asiático, atención a los acuerdos con Irán.
• Mejoras en las infraestructuras de transporte: sobre todo ferrocarril,
así como extensión de las infraestructuras de electricidad.
• Política económica para racionalizar precios de la energía.
• Cuestión de la energía nuclear, y uso de fuentes renovables.
• Especial interés a las consecuencias del impacto medioambiental respecto al consumo energético de la nación: salubridad, polución, degradación medioambiental.
6. Datos extraídos del Informe de Desarrollo Humano, 2007. http://www.oei.es/salactsi/
hdr_20072008_sp_complete.pdf IDH 2007 PNUD.
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Podemos hacer mención de algunas cuestiones sobre la realidad energética de la India en esta comunicación que nos acerca a la realidad de la nación
asiática:
En primer lugar, en la esfera de la Política, esta nación sigue careciendo
de una decisiva política energética, aunque en los últimos años los avances
han sido provechosos, sobre todo en la creación de una política unitaria: hoy
día se producen acciones descoordinadas en la búsqueda de nuevos mercados
energéticos, y en su participación, caso del Ministerio de Asuntos Exteriores,
con el Ministerio de Petróleo y Gas Natural. También, se echa en falta una
comunicación más fluida para dar respuesta al aumento de los consumos
energéticos, y de una mayor integración entre el nivel gubernamental y local:
aunque no podemos obviar avances como son la creación de la Oficina de Eficiencia Energética, perteneciente al Ministerio de la Energía, a través de la
que se realizan programas de carácter comercial, económico y financiero a
nivel local, y del desarrollo normativo de las energías en las diferentes esferas de actividad: caso de las industrias de construcción, automoción o los
incentivos para la reducción de gasto energético (renovación parque automovilístico, transportes con energías renovables,…).
En segundo lugar, la realidad rural, donde debe producirse una de las
mayores transformaciones energéticas de la nación, tanto en sus usos, como
en la gestión de las tradicionales fuentes de energía, y siendo como objetivo
básico de dicha transformación que exista «electricidad y posibilidad de cocinar en los hogares». Para ello, es esencial una mejora de la infraestructura
eléctrica7, lograr unos precios acordes a los niveles socioeconómicos que ayuden a un fácil acceso, una progresiva transformación en los usos, sin obviar
que la biomasa (bosque, derivados de animales, plantas) sigue siendo la principal fuente energética, y desde ella debe darse el cambio acorde a la realidad
de las diferentes zonas rurales: proyectos de gasificación de la biomasa, políticas de financiación que ayuden al acceso de fuentes nuevas de energía, y de
subvención de los precios, o lograr acuerdos mixtos de gestión energética
como es el caso de Bangladesh que hacen que la propia comunidad asuma
responsabilidad de mantenimiento, conservación de la red eléctrica. Todo
ello, redunda en una mejora de los niveles de desarrollo humano, en la situación medioambiental, sanitarias de estas áreas.

7. Se establece en él que el 45% de la población tiene conexiones eléctricas; a la vez, gracias a la aprobación de The Electricity Act, la India consigue una mayor apertura en el sector
eléctrico hasta ahora dominado por el sector público, aceptándose la competitividad y la participación de la gestión privada.
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En tercer lugar, la cuestión del carbón, materia energética que va a seguir
siendo durante este siglo la primera fuente generadora de electricidad y principal fuente en la industria. Las líneas de desarrollo van hoy día encaminadas
a la mejora y reducción de los efectos negativos en sanidad y en el medioambiente del consumo de carbón. Con una paulatina sustitución por fuentes
más limpias, caso del gas (procedente de Myanmar, Irán, Bangladesh), y en
la eficiente mejora del mismo a través de la gasificación, siguiendo el ejemplo chino y bajo la ayuda del Departamento Norteamericano de Energía.
Por último, las necesidades de consumo de la India han llevado a este
país emergente a tener una destacable presencia en los mercados regionales y
mundiales. Su acción se fundamenta en la cooperación, y participación en
programas de desarrollo para la obtención de materias energéticas que sean
fiables. Sus zonas de importación se centran en el Golfo Pérsico, Irán, así
como en el Sudeste Asiático, manteniendo una constante diversificación. Participa en proyectos con Rusia, Australia, Sudán, Irán, Vietnam y Libia; a la
vez, su sector privado energético está presente en Omán y Yemen. Destacan
las reuniones de Islamabad de 2004, la Conferencia de Nueva Delhi de 2005
y la Cumbre de Cebú de 2007; en ellas, la India ha mostrado gran interés en
la creación de una plataforma de cooperación energética entre países exportadores y consumidores, así como de estabilidad.

3) CONCLUSIONES
• Necesidad de una mayor toma de conciencia de la energía como cuestión crucial para la sociedad y la acción política de la India, es elemento y motor de acción en la agenda económica y de las relaciones
exteriores del país.
• La India hace frente al doble reto como es mantener las actuales tasas
de crecimiento y desarrollo económico, y la superación de mejora de
los estándares de desarrollo humano, que siguen siendo bajos. Es muy
destacable la importancia que tiene para el mismo, que la mejora en la
eficiencia, uso y gestión de la energía supone en conjunto una mejora
global de carácter sanitario, medioambiental, social, humano y económico del país.
• Como nación emergente, su acción está encaminada en posicionarse
en los mercados regionales y mundiales de la energía, y en el desarrollo de una acción cooperativa para resolver sus necesidades energéticas, y los problemas derivados del abastecimiento exterior: líneas de
abastecimiento, estabilidad de las naciones exportadoras, precios
internacionales estables, etc.
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Antía Mato. Quería proponer algunos puntos de discusión. En primer lugar, el
tema de la India como un país crítico con el orden internacional, sobre todo en el tema
de medio ambiente, de la energía, de los alimentos, de la agricultura, y, dentro de la
energía, el tema nuclear. Me gustaría que reflexionásemos un poco sobre si India tiene derecho a contaminar más. Por otro lado, está el hecho de los países ricos que están
subvencionando la agricultura, es el caso de la Unión Europea, frente al derecho de
países más pobres que no tienen esa oportunidad.
En segundo lugar, propondría hablar de los valores que puede aportar India al
ámbito internacional, sobre todo elementos de pluralidad y convivencia. Tendemos a
pensar que las relaciones internacionales están dominadas por los países occidentales, y no caemos en la cuenta de que países como China o India tienen su propia
manera de ver el orden internacional y son críticos ante ciertas cuestiones que nosotros asumimos como universales.
En tercer lugar, propondría hablar del papel de India en la resolución de conflictos, teniendo en cuenta un entorno regional inestable, en parte relacionado con el
tema energético. El caso de Cachemira, la disputa con China aunque no es un conflicto abierto, la relación con Irán, debido a su interés en adquirir capacidad nuclear.
Sanjay Peters. Voy a tratar de desarrollar cuatro temas en los que no pude profundizar ayer. Primero, qué presiones internas tiene India para mantener el desarrollo
económico y social. Segundo, qué presiones externas existen, en las relaciones bilaterales, para seguir en el camino que está actualmente. Tercero, qué impacto dentro
del proceso de globalización produce India en la deslocalización de empresas, en
España u otros países de Europa o Estados Unidos. Cuarto, cuál es el indicador más
destacable para afirmar que hay un proceso de desarrollo deseable en India, de que
no solo es una minoría la que se beneficia de esto, porque indicadores como el PIB o
PIB per cápita esconden muchas cosas en realidad. Esas son las cuatro áreas que quiero tratar.
A nivel interno, existe el problema de que la India actual es un país que se especializa en actividades de alto conocimiento: tanto el desarrollo de software: los cerebros del mundo, como temas de física, química y biotecnología. India es como el
laboratorio del mundo. Pero todas esas áreas en realidad solo ofrecen empleo a un 1%
de la población. ¿Qué clase de desarrollo es este? Si hay más de mil millones de habitantes, y el sector que está creciendo más que ningún otro es el sector servicios, ¿es
un enfoque adecuado para India? Diría que no, porque en realidad, lo que India necesita es crear empleo. Hay un problema de pobreza muy elevado, tanto como en China. A la hora de planificar la economía, ¿qué papel tiene que jugar el gobierno de
India?, ¿qué papel tienen que jugar los gobiernos regionales? Una de las conclusiones que quiero proponer es que India debe enfatizar más en lo que no son servicios.
No se trata de abandonarla, ya que es su área de ventaja comparativa actualmente,
pero hay que buscar otras opciones reales: empleo en actividades de manufactura, lo
que domina China hoy, y, desde luego, no abandonar la agricultura puesto que existe
una crisis alimentaria mundial muy importante.
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El discurso económico siempre dice que es mucho mejor salir de las materias
primas y entrar en actividades más sofisticadas donde hay más valor añadido. El valor
añadido, y lo que se puede ganar en cuestión de remuneración con la innovación en
esas actividades, siempre está visto mucho mejor. Pero no es cierto. Es importante
dedicar recursos a I+D pero sin abandonar lo básico.
Otro problema interno es que por especializarse en temas de servicio y de actividades de I+D outsourcing, lo que ocurre es que la mayoría de los indios que tienen
capacidad, en lugar de hacer doctorados y pasar cinco años más de estudios en física,
química o astronomía, que no les sirve para nada para conseguir un trabajo bueno,
sacan un MBA de una de las escuelas de elite de India, como el Indian Institute of
Management en Bangalore. Últimamente hay un aumento de escuelas de negocios, y
escuelas de tecnología. En el fondo yo creo que es un engaño, porque los indios no
son los cerebros del mundo. Creo que son glorified tecnocrats (tecnócratas encumbrados) que, en realidad, hacen el trabajo sucio. No conciben la idea, que sigue siendo conseguida en países como Estados Unidos o en Europa. Ahí es donde ganas más.
Hay muchos indios que van a Estados Unidos. Allí, en 2003, un 19% de los registrados para hacer doctorados en ciencias eran indios y otro 17% chinos. Casi un 25 ó
30% de la población de Estados Unidos viene de estos dos países. La probabilidad de
que quieran volver es muy reducida. Con ello quiero decir que se desincentiva la dedicación a actividades de alta innovación y soluciones para el futuro.
Destaco la necesidad de crecimiento que tiene India para resolver las desigualdades y para paliar la pobreza. Si no hay crecimiento económico, aunque haya intervención, no hay mucho que se pueda hacer. El tamaño del problema es enorme.
¿Cómo se puede superar esa contradicción de reducir daños secundarios del crecimiento, por ejemplo, para el medio ambiente? Este sería el tercer punto, con impacto general, pero ¿solo es responsabilidad de India? La comunidad internacional,
¿cómo puede colaborar en ese proceso del desarrollo socioeconómico de India? En la
primera crisis del petróleo en el año 1973, lo que ocurrió no fue por escasez. Los países de la OPEP decidieron subir el precio del petróleo. Había innovación porque los
que inventaron los fuel efficient cars eran Toyota y Nissan. Nadie imaginaba que otro
país pudiera superar a Estados Unidos como el primer país en automoción. De repente, los japoneses fueron capaces de buscar una solución y enfrentar este nuevo problema. Utilizo este ejemplo, para mostrar que cuando hay escasez, cuando hay
volatilidad de precios, también hay innovación, hay nuevos incentivos para los que
son emprendedores ágiles. India se puede beneficiar de este nuevo entorno.
Para terminar, quiero destacar el engaño de dar respuesta a si hay desarrollo real
en India o no. No hay un indicador tan explícito. Cuando llegas a cualquier ciudad de
India, hay algunos cambios, pero en realidad ves mucha pobreza. Por ejemplo, en una
ciudad como Bombay, donde hay 17 millones de habitantes, el 60% vive en chabolas.
Si hablamos de un país potente en lo económico, hay que preguntarse si existe un
desarrollo deseable. Quizás pueda pensarse que solo beneficia a una minoría de la
población. Antía y yo estamos de acuerdo en que sí que hay un cambio bastante radical en el país. El cambio más destacable es que en la población ahora existe sensibilidad para las libertades y los derechos del individuo. Hasta hace 15 años era una
sociedad muy estratificada. Si eras criada en una familia, es muy probable que tu
madre y tu abuela, todas hubieran sido criadas de varias generaciones de la misma
familia. Si eras trabajador en el campo, agricultor, antes no había manera de imagi-
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nar otra posibilidad para cambiar tu realidad. Ese es el cambio: poder hablar de derechos y libertades del individuo, en contraste con derechos y libertades del colectivo,
que se viven mucho en India. Ahora el dilema mayor es si esa percepción se puede
convertir en una realidad. La mayoría de los que van a ciudades como Bombay se
encuentra en situaciones diferentes a cómo ellos imaginaban, pero yo creo que la
posibilidad de soñar con poder cambiar tu destino no tiene precio. Ese es un cambio
radical que se ve en India, si lo comparamos con el país vecino. La sensación es: tenemos capacidad para cambiar el destino que nos tocó. Las familias no solo sueñan en
mandar sus hijos al pueblo de al lado, donde pueden estudiar, sino a la gran ciudad, a
espabilarse.
Maribel Ortega. Acerca de si tiene derecho India a contaminar, pienso que
nadie tiene derecho a contaminar. Lo que pasa es que el desarrollo trae esa contaminación. No sé cómo se puede llegar a evitar la contaminación que producen las industrias, pero produce infinitamente más, y de eso no se habla, las guerras. Las bombas
de uranio empobrecido o de fragmentación, destruyen más los ecosistemas y al ser
humano que las industrias.
En relación con la contaminación me preocupan los más débiles. Cada hora, se
producen 4 000 toneladas de desechos radiactivos, procedentes principalmente de los
ordenadores, teléfonos móviles, impresoras. Entre 1997 y 2007, 500 millones de
ordenadores de Estados Unidos quedaron obsoletos y generaron 600 000 toneladas de
desechos tóxicos. En 1997, la vida de un ordenador era de seis años, ahora es de dos.
Pues bien, del 50 al 80% de esa basura electrónica va a parar a China y a India. Se
amontona al aire libre, por lo que los elementos tóxicos que genera penetran en el suelo, en el aire, en el agua, van a parar a los ríos y al ser humano. Para fabricar ordenadores y teléfonos móviles, se utiliza berilio, cadmio, fósforo, bario, plomo. Cada año,
cien mil personas, principalmente mujeres y niños, trabajan para recuperar los metales que luego se pueden reutilizar. Concretamente en Nueva Delhi son unos 25 000
trabajadores los que manipulan entre 10 000 y 15 000 toneladas de basura electrónica al año. Hay que tener en cuenta que un teléfono móvil tiene el 19% de cobre y 8%
de hierro. Lo peor de todo es que los manipulan sin ninguna protección, por lo tanto,
se están intoxicando continuamente. Esto en cuanto a la basura electrónica.
Con respecto al arma nuclear que tienen China e India, decía Antía que Estados
Unidos ha firmado un acuerdo con India para proveerle de material nuclear. No sé qué
tipo de material nuclear puede proporcionarle Estados Unidos, lo que sí es cierto es
que India para producir la bomba nuclear ha necesitado uranio enriquecido. En ese
proceso un residuo es el uranio empobrecido, del que también se hacen bombas. Todo
son motivos para tener una gran preocupación.
José Luis Gómez Puyuelo. Hay algunas cosas chocantes respecto a la posición
de India en la Comunidad Internacional. Si bien es verdad que defiende el desarme
nuclear universal, India es uno de los países responsables de la proliferación. No firmó el TNP de 1968, pero tampoco ha firmado la Convención contra las minas anti
personas, ni el protocolo de la Corte Penal Internacional. Es verdad que defiende el
multilateralismo y su contribución a las misiones de paz en Naciones Unidas es de las
más importantes. Pero llama la atención su alarmante subida de los gastos militares.
Según los datos que poseo, en el año 2004, fueron de unos doce mil millones de
euros; en la actualidad, el gasto militar asciende a unos diecisiete mil, pero sin contar
el personal militar retirado, el mantenimiento de los inmuebles, las fuerzas paramili-
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tares o la construcción de los muros de seguridad en Bangla Desh y en Cachemira.
Sumando estos conceptos la cifra pasaría de los 12 000 en 2004, a 21 600 millones
de euros en 2008. Dado que la percepción de las amenazas exteriores no ha cambiado sustancialmente, me extraña un poco esa subida tan espectacular.
Me gustaría que comentaras un poco más sobre la actual crisis alimentaria. Precisamente el Primer Ministro indio dijo que esta crisis podía ralentizar el proceso de
reducción de la pobreza, obstaculizar el crecimiento económico y retardar la creación
de empleos. Si en los cinco últimos años India ha crecido el 9%, en 2008 podría bajar
hasta el 7%. El Presidente Bush también ha hablado de esta crisis, refiriéndose a
India. Con esa finura que le caracteriza, el 3 de marzo dijo que el auge de la clase
media india contribuía a la crisis actual, que los indios comen demasiado arroz.
Finalmente, destacar esa peculiaridad que tiene el más importante partido de la
India, el Partido del Congreso. Es un partido dinástico, al igual que lo es el Partido
Popular pakistaní. ¿Por qué esa anomalía democrática?
Jesús M.ª Alemany. Aparece constantemente la comparación China – India.
Estamos intrigados por ver si se da la evolución desde el desarrollo económico a un
régimen más democrático, o desde un régimen democrático hacia el desarrollo económico, que son los dos modelos diferentes de China e India y que también pudimos
experimentar en España.
De todas formas, una de las cosas que llama la atención es que se habla casi
siempre en los estudios de paradoja, de contrastes, de dos Indias o dos caras de la
India, algo diferente del pluralismo cultural o religioso. Las dos Indias o la paradoja
tienen diversas patas. El crecimiento económico indio no se está dando de forma
homogénea. Un 20% de la población sigue en un estado de pobreza casi absoluta,
con menos de un dólar diario, 800 millones con menos de dos dólares, 300 millones
serían la clase media, y 250 millones los consumidores. Por lo tanto, hay una paradoja
en cuanto a quién llega el crecimiento económico por el momento. Hay también una
dualidad, que tiene que ver con esta, entre el sector urbano y el rural. Ello lleva consigo también a una cierta rivalidad o diferencias regionales entre estados de la India.
También, a una diferencia entre la inversión en servicios y la inversión en manufacturas, en perjuicio del crecimiento de las manufacturas. Pero sobre todo lleva a una
enorme diferencia entre la inversión estructural, por ejemplo, en educación y salud, y
la inversión ocasional o actual en crecimientos más puntuales y menos a la larga.
Esto sugiere una primera pregunta, y es si el crecimiento es cuantitativo o cualitativo, si habría que buscar en India un modelo de crecimiento que superara estas
dos caras, estas dualidades, si el crecimiento puramente cuantitativo no enfocado a
superarlas, llegará a conseguirlo. Esa es una primera pregunta que dejo en el aire, si
un mero crecimiento económico de mercado será capaz de superar una dualidad
expresada tan poliédricamente en India.
La segunda pregunta tiene que ver con algo que nos planteamos con Japón, y es
si hay una influencia ideológica en la economía de la India. Me refiero a las raíces
culturales o religiosas, etc. Juan Masiá insistió mucho en la utilización interesada que
hacían del taoísmo las grandes empresas, en la productividad, en la explotación de los
trabajadores. Mi pregunta es: mantiene la posibilidad de un crecimiento económico
igual, una religiosidad que está pensando en castas, en karmas, en reencarnaciones,
en castigos, en premios por el comportamiento personal, o ciertamente esto no influ-
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ye para nada. En el caso del Japón, se nos dijo que ciertamente estaba influyendo, y
que había que desenmascararlo desde el punto de vista de la economía moderna.
En el campo de la política exterior, José Luis Gómez Puyuelo anotaba que desde fuera nos llama la atención que India haya contribuido a la proliferación de armas
nucleares. También, ha contribuido a la no aceptación de la Convención de minas anti
personas y la Corte Penal Internacional, apoyando a Estados Unidos. Sin embargo, la
imagen que tiene India en el mundo, es muy positiva. Es la de una nación heredera de
la no violencia de Gandhi, que de alguna forma transmite sentimientos pacíficos, que
aboga por el desarme, que contribuye al mantenimiento de las operaciones de la paz.
Creo que, en este sentido, India podría hacer algo más: involucrarse en la resolución
de conflictos. Ahí hay, pues, la paradoja de la imagen externa de la India en relación
a una serie de hechos de su política exterior.
Se repite con frecuencia que la unión del esfuerzo de China e India, sería imparable en el mundo. ¿Hay una enemistad o un miedo tan profundo entre China e India
como para no poder colaborar un poco más honestamente? Pueden constituir un
poder mundial, no para mal, no lo estoy diciendo en ese sentido, no militar; sino un
poder para trasladar el sentimiento que tiene de multilateralismo al mundo. Serían los
1 300 millones de China y los 1 200 de la India; poder demográfico, poder económico, sería tremendo. Así como es difícil concebir en estos momentos una situación de
enfrentamiento armado entre China e India, ¿podría concebirse esta colaboración,
que tendría unas consecuencias mundiales muy grandes?
Se dice con cierta frecuencia que el ascenso de China e India puede suponer una
pérdida para Europa. En la tríada India, China, Japón, Estados Unidos o Rusia, quien
queda fuera siempre es Europa. Si hubiera, en ese triángulo, una potencia, que podía
ser China o India la que sustituyera, a quien va a desplazar es a Europa. No sé si estaríais de acuerdo con esto.
En cuarto lugar, no entiendo que la Unión Europea y España privilegien de una
forma excesiva las relaciones con China sobre las relaciones con India. ¿Por qué se
premia de tal forma a China con respecto al esfuerzo que está haciendo India, que es,
a fin de cuentas, un régimen democrático? La respuesta es clara. Porque da la impresión de que la economía, el comercio y el mercado chino, da más de sí que el indio.
Es algo que se debería pensar.
Antía Mato. Algunas ideas sobre vuestros comentarios. Con respecto a la contaminación, exponía mi idea sobre la base de que se está siempre culpando a India y
a China de contaminar demasiado, de contribuir muchísimo al cambio climático, pero
esto no es cierto. Los países europeos contaminan, y quien más contamina es Estados
Unidos. Y como hablabas de la contaminación electrónica, quería señalar que en
India se recicla muchísimo. No tengo datos, pero quizá mucho más que en algunos
países europeos. Hay una economía en torno al reciclado.
Con respecto al acuerdo indo-estadounidense, puedo hablar desde el punto de
vista político, pero aquí hay expertas físicas que, desde el punto de vista energético o
nuclear, pueden proponer algunas sugerencias mejores que las que pueda dar yo.
India quiere ser un poder, un estado nuclear, igual que China, Estados Unidos y los
demás estados nucleares. El Tratado de No Proliferación solo contempla cinco estados nucleares: los que realizaron sus ensayos antes de 1964. India no está de acuerdo
y sigue manteniendo su idea. Es una característica de India, también en otros aspec-
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tos, como el de los refugiados. Por ejemplo, India no firma, hasta hace pocos años no
firmaba, las convenciones, no era miembro de la Convención Internacional de los
Refugiados y es uno de los países que más refugiados tenía hace unos años. Por tanto, no me extraña que India abogue por la paz mundial, pero que después reivindique
sus derechos igual que cualquier otro estado. Porque en el fondo, está debatiéndose el
orden internacional de la posguerra fría, que es un orden de privilegios.
El acuerdo indo-estadounidense está siendo un problema para los indios, porque
parece que Estados Unidos se opone al derecho a reprocesar el material gastado. Tiene una serie de aspectos en que los indios no están muy de acuerdo. Por ejemplo, si
eventualmente India decide realizar un ensayo nuclear, se suprime el suministro, y
además tiene que devolver los reactores o todo el material que ha suministrado Estados Unidos, lo que no tiene mucha lógica. India ya ha realizado un ensayo nuclear en
1974. Soy bastante crítica con este acuerdo. Porque India siempre encontraría el modo
de continuar con su programa militar. India posee reservas de torio, que también se
pueden utilizar. Tanto India como China son países que están apostando mucho por
la energía nuclear. India, particularmente, tiene 24 centrales ahora mismo en funcionamiento; 14 para la producción de energía y 8 instalaciones para investigación. Y va
a construir más en los próximos años. Se discute mucho si India será capaz de desarrollar la energía nuclear como una de las fuentes de energía para el país. Un experto
norteamericano que estudió el programa nuclear indio señalaba que en 1951 la
Comisión India de la Energía Atómica creía que en 1980 India sería capaz de producir 8 000 megavatios. En el 2006 India no ha sido capaz todavía de producir esos
8 000 megavatios. Las centrales indias son bastante obsoletas. Si ocurre un incidente nuclear, puede pasar de todo, porque estamos hablando de grandes poblaciones.
Hay también un problema de transparencia en este tema.
India va a someterse a una serie de salvaguardias que plantea el Organismo
Internacional de la Energía Atómica para permitir las inspecciones de las instalaciones nucleares. Hay un grupo de suministradores nucleares, que está compuesto por 35
ó 45 países, que es un grupo informal, no son jurídicamente vinculantes sus acuerdos,
pero es un grupo que se ocupa del comercio nuclear. Y este grupo tiene que dar el
visto bueno al acuerdo con India. Hay países que se oponen, como el caso de Australia, pero en la Unión Europea, países como Francia y Alemania, están dispuestos a
colaborar con India.
Con respecto al gasto armamentístico, India está modernizando sus fuerzas
armadas. No les va muy bien. Desean llegar a la autosuficiencia, producir armas para
su consumo y también para exportar. Hay un programa de misiles y existe una competencia encubierta entre India y Pakistán. Cuando se nombró el actual primer ministro pakistaní, India realizó un ensayo nuclear, y siempre cuando hay algún evento, el
otro país prueba sus misiles. Anteayer salió en la prensa que India había probado un
misil con capacidad nuclear para alcanzar China. El gran objetivo militar de India se
justifica por China. No hay un choque con este país, pero se prevé la posible inestabilidad que pueda surgir en la región. China e India pueden competir en el tema energético. También la cuestión de Birmania afecta a India y China. India hasta 1995 se
oponía frontalmente al régimen birmano y apoyaba a Aung San Suu Kyi. Posteriormente, cambió esa política y empezó a llevarse bien con la Junta Militar Birmana, en
parte porque veía que China tenía mucha influencia en Birmania, y de algún modo
peligraba el noreste indio. India tiene conflictos separatistas, que desgraciadamente
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no trascienden tanto como el caso de Cachemira, en el noreste indio. Ahí se están
produciendo verdaderas violaciones de los derechos humanos. Se dice que algunos de
estos grupos, por lo menos en el pasado, estaban apoyados por China.
También quisiera señalar el cambio que está habiendo en la región de los Himalayas. Ahora mismo ha habido elecciones en Nepal y han ganado los maoístas, que
estaban fuera del poder. Los maoístas pueden ser quizá pro-chinos. Hay un partido
comunista dentro del parlamento que mantiene una postura más equitativa. India
siempre ha querido controlar la política de Nepal y Bután. Hay un acuerdo aún vigente, que ahora los maoístas quieren revisar, por el que Nepal solo puede comprar armamento a India o que India, de algún modo, autorice.
En África normalmente la tónica es que en la pos-independencia siempre hay un
gran partido que lleva a cabo ese período con un gran dictador, que permanece varias
décadas. En Asia Meridional, son los partidos hegemónicos. En India está el del Congreso; en Pakistán estaban los Bhutto; en Bangla Desh, Hashina o Mujibur Rahman,
ahora está la hija de Mujibur Rahman; en Sri Lanka, los Bandaranaike. Es una característica de toda Asia meridional. Sin embargo en India, desde los años noventa, se
observa una creciente alternancia política y, sobre todo, la emergencia de una política de coaliciones. Tanto el Partido Popular de la India, que es de centro derecha, como
el Partido del Congreso, que ahora están gobernando en coaliciones con partidos
regionales, no pueden gobernar solos. El Frente de Izquierdas, que es el tercer frente,
está formado por los dos partidos comunistas y algunos partidos menores que también tienen una cierta fuerza a la hora de equilibrar la política de gobierno. En ese
sentido, algo está cambiando, si bien el Partido del Congreso sigue siendo muy
importante.
Sanjay Peters. Es fácil decir que nadie tiene derecho a contaminar. Países que
ya están industrializados y han llegado a tener unos niveles de bienestar elevados,
que vengan ahora a decir: vosotros ya no tenéis el mismo derecho, resulta curioso.
Ese es más bien el debate. Por ejemplo, la pregunta de si cada indio tiene derecho a
tener un coche. De cada mil habitantes en Estados Unidos, 754 tiene coche. En India
son 10 personas de cada mil habitantes. Está claro que habrá cambios de consumo,
de preferencias de productos y servicios, vinculados con el aumento de la clase
media. No tengo la solución, pero reconozco que colectivamente hemos de pensar
más en ello y en cuál es la manera de salir de ese agujero. Una solución podría ser
la obligación de países ya desarrollados de, por ejemplo, transferir la tecnología que
ellos ya han desarrollado y es menos contaminante. Por ejemplo, coches híbridos.
Quizás podemos transferir esas tecnologías a países de Asia, como China e India.
Pues si ellos contaminan más, la contaminación no se queda en sus fronteras, causa
cambio climático que nos perjudica a todos. Quiero poner sobre la mesa que no es
una cuestión fácil de tratar.
Por otro lado, precisamente por la tecnología de los móviles no hacen falta tantos viajes y aviones. Yo el año pasado hice once viajes a Asia, es exagerado. Muchas
veces he pensado: por qué tengo que ir seis veces a India, cinco veces a China. Hay
cosas que se pueden solucionar con videoconferencia. Hay tecnología, incluso para
pobres, hay indicadores de si va a llover o no; a través de teléfonos móviles se puede
acceder a esa información para echar semillas. Hay una serie de soluciones con la tecnología. Habrá que examinar el balance final. De todos modos, esto de exportar tecnología desfasada de países industrializados a China e India, tampoco es tan común.
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Esa práctica era más habitual en países de África, incluso en Latinoamérica, en los
años sesenta y setenta. India y China juegan ahora con ventaja, porque saben que al
resto de los países del mundo les interesa mucho entrar. Los tamaños del mercado son
importantísimos, y en un contexto de competición internacional no es viable para
fábricas españolas o europeas seguir fabricando aquí. Cuando trasladan la fábrica, sus
competidores siguen siendo los mismos, pero en Asia.
Inversión en armas. Cómo se puede compatibilizar la percepción de India como
un país neutral, no agresor, heredero de la filosofía de Gandhi, con esta inversión tremenda del 2,8% del PIB en armas. Estoy de acuerdo con Antía en que es como un
juego de ajedrez. No se busca el jaque mate, basta hacer tablas. Ellos quieren conseguir tablas. Por lo que yo sé, India nunca ha invadido otro país militarmente, nunca
ha sido un país agresor. China, sí. Estados Unidos, sí. Otras potencias de Europa
como Alemania, también. India nunca ha sido un estado ansioso de invadir a sus vecinos. Las relaciones ahora son mejores que nunca. China e India son dos países compitiendo. Hay un aspecto de competición sana entre los dos países, existe también una
admiración del uno por el otro. Esa admiración por parte de China viene de ver cómo
India ha logrado el respeto del mundo en tecnologías altas, mientras piensan: nosotros, sudando la gota gorda, siendo la fábrica del mundo y con bajos costes... ¡queremos ser como India! A su vez, India mira a China y piensa: ese país ha logrado ser el
primero en atraer inversión extranjera. Alrededor del 35% del PIB de China es de
inversión extranjera. India necesita inversión extranjera para desarrollar su sector
industrial. Hay una admiración mutua. Hay mucha fluidez de comercio entre los dos
países. Cinco vuelos entre Beijing y Delhi, y Shangai y Bombay. Hace seis años no
existían vuelos directos. Hay una relación sana, pero al mismo tiempo India no confía en China al 100%, y de hecho creo que Estados Unidos tampoco: por Taiwán y
por ser un gobierno comunista con un ejército fortísimo.
La resistencia pasiva de Gandhi en aquel momento histórico funcionó, pero hoy
en día esa actitud llevaría a recibir unas cuantas bofetadas y quedarse atontado. Hay
que ser un poco más espabilado. No entrar con chulería, intentando superar a un agresor con más violencia, pero desde luego saber exhibir lo que es necesario para defenderse. También creo que es una cuestión de identidad. Cuando hicieron las primeras
pruebas nucleares, en 1998, The Guardian me pidió un artículo. Me acuerdo que la
actitud de los indios, entonces indios no residentes (non resident indians, NRIs), era
de cierto orgullo. A mí me resultó triste esta actitud. Un país con mil millones de
habitantes no tiene equipo de fútbol que compita en los mundiales. Pero el poder militar les hace sentir orgullosos. Parece muy infantil, pero existe esa peculiaridad al tener
una historia de colonización, al haber sido machacados y humillados. Por eso, el factor militar también cuenta, aunque hoy en día es más bien el poder económico el que
determina quién es el mejor en el ranking. Sin esa faceta militar, se vive una especie
de inseguridad también económica. India quiere asumir ese coste adicional, por un
lado, para la protección nacional, y por otro para conseguir respeto en la comunidad
internacional.
Sobre la crisis de alimentación, no quiero criticar la política exterior de Estados
Unidos, o a Bush, que es muy fácil como deporte. Todo lo que dice Bush no es absurdo o estúpido. Es verdad que los cambios de consumo por el aumento de la clase
media tienen un impacto. Comen, incluso en China, mucha más carne, hay un cambio de dieta y es necesario importar más productos. Esto crea efectos secundarios y
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afecta al precio del mercado internacional de alimentos. Sin embargo, no estoy de
acuerdo para nada con Bush en que esa sea la causa principal de la crisis, porque hay
otras. Una de ellas es el biodiesel. Otra es la especulación. Reducir la crisis de alimentos a que ahora los chinos comen más arroz o carne es una majadería.
Se han comentado las dos caras del desarrollo en India. Hay colas de un año para
comprar Rolls Royce, pero no hay carreteras para conducirlos. Es perverso. Hay un
economista importante, Simon Kuznets, con su famosa curva. India, de 1900 hasta
1950, tuvo un 1% de crecimiento del PIB. Desde 1950 hasta finales de los ochenta,
alrededor del 3,5%. De repente, hay un cambio brusco, al 7,8 y 8,5%, y en los últimos años al 9%. Lo que dice Kuznets es que, cuando se dan esos cambios radicales
y hay ausencia de industrialización o desarrollo económico, hay desigualdades. Pero
que no nos debe preocupar tanto la primera fase de desigualdades, porque cuando ese
nivel de crecimiento está sostenido durante un período de quince años, luego llega un
descenso de la desigualdad. No se pueden asegurar las ideas de Kuznets, pero sí han
tenido cierta validez en otros países del sureste de Asia, en Corea del Sur, incluso en
economías industrializadas como Gran Bretaña.
Pienso que si la condición de la mayoría es mejor, es secundario si existen desigualdades. Nos debe preocupar más una reducción de pobreza absoluta. Que haya
más millonarios aunque representen una minoría, es menos importante. Dónde quieres ser pobre, ¿en Suiza o en Burkina Faso? Sé que es muy provocativo exponerlo de
esta manera, pero en India, aun con desigualdad, actualmente no existe alta pobreza
y eso es lo que nos debe preocupar más, cómo se reduce la pobreza, cómo se cubren
las necesidades básicas. Son temas más importantes que el aumento de millonarios o
si la desigualdad entre clase media y clase rica está creciendo. En un contexto como
India, que los pobres no sean tan pobres como antes debería conformarnos.
En el tema de la concienciación medioambiental, quizá algo está cambiando,
como dice Antía, pero India no tiene esa mentalidad para nada. Llevo los últimos
doce años, viajando cada año alrededor de tres a cuatro meses por las grandes ciudades allí y veo una contaminación urbana tremenda. Cuando alguien sale de la tienda
y cambia las pilas, las tira directamente en la calle. En las zonas rurales también. Si
llegas a India en avión, solo ves árboles de coco y de mango, es como un paraíso. Pero
cuando bajas del avión, dentro del bosque encuentras mucha porquería. A nivel nacional, existe una enorme falta de concienciación medioambiental.
Antía Mato. Es cierto que si uno viaja en tren por la India, la gente tira toda la
basura por la ventana. Pero en determinadas áreas relacionadas con el medio ambiente, India está en la vanguardia mundial. Por ejemplo, en la protección de los bosques.
Hay una política bastante buena para intentar ampliar la superficie boscosa del país y
para implicar a las comunidades indígenas. En 2004 ó 2005 se desarrolló una legislación para que las comunidades indígenas, que son grupos étnicos y tribus que viven
de la explotación de esos bosques, participen de esos recursos. Es cierto que en India
se contamina, que hay poca conciencia medioambiental, sobre todo en las áreas urbanas, pero hay una tradición popular de equilibrio con el medio. Quería señalar este
punto, porque es importante tener también esa visión.
José Bada. Cuando oímos simplemente el nombre, la India, inmediatamente
uno piensa en las castas. Y me ha extrañado que no se haya hablado de ellas. Se ha
hablado únicamente del desarrollo económico y no del desarrollo humano, como si
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estos países emergentes quisieran competir y ganar precisamente en nuestro campo.
¿Hay dos Indias? ¿Hay una que no compite en absoluto, que no es más que rémora,
para que la otra gane en la competición occidental, además en un campo que no es el
suyo? Todo eso que desde nuestra perspectiva observamos como distinto, el sistema
de castas, la cultura y la religiosidad y los valores tradicionales, ¿queda al margen de
la competición?
Desarrollo humano, ¿qué es? ¿Emerger para competir en el campo de Occidente? ¿No sería preferible que ganáramos todos de tal manera que la India aportara valores distintos? Decía Machado que solo el necio no distingue entre valor y precio. Aquí
se ha hablado mucho del precio, pero ¿y los valores? ¿No hay valores en esa India
marginada que no compite? ¿No podemos rescatar algo de todo esto? Si hablamos,
por ejemplo, de ecología, si se plantea el problema de quién puede contaminar o no
debe contaminar, estamos jugando en el campo de Occidente. En ese campo, lo ha
dicho Sanjay hace un momento, no debiéramos preocuparnos demasiado si hay unos
cuantos o muchos ricos siempre que los pobres tuvieran un nivel suficiente de supervivencia, de bienestar incluso, y que es preferible ser pobre en Suiza a serlo en Bangla Desh. Eso es progresar dentro del modelo occidental: competir y ganar, y poner
por encima de cualquier otro valor el valor económico. Ya estamos cansados de economicismos. Lo que debiéramos esperar es que cambiaran los valores. No los valores
crediticios, sino los valores in-apreciables, distinguiendo entre valor y precio.
Sanjay Peters. Y ¿cuáles son esos valores?
José Bada. Por ejemplo, el amor a la naturaleza. Parece ser que hay una atención especial en el mundo rural, ese mundo relegado que conserva los bosques. Tiran
la basura, pero es una contaminación muy pequeña o simplemente es otro concepto
de lo que es la basura. En Méjico los cerdos andan por la calle y no pasa nada. A lo
mejor esto de la basura no es tan serio, más grave es talar los bosques y eso puede ser
un valor.
Sanjay Peters. La desesperación puede hacer más daño a la ecología. En países
pobres queman bosques cuando no hay madera para cocinar. Yo creo que cuando hay
un aumento de la clase media, cuando cubres tus necesidades básicas, llegan otras:
tener aire limpio, cuidar el bosque, fomentar actividades recreacionales. Son actividades más avanzadas que llegan cuando las básicas están resueltas.
José Bada. ¿Cuándo se tiene lo básico? Cuándo la medida es económica y a crecer cada vez más, nunca.
Sanjay Peters. Tienes razón en parte de lo que dices. Quizás el modelo actual
es algo que tenemos que evaluar y revisar. Pero denegar a otra sociedad lo que nosotros estamos practicando es muy problemático. Es cierto que los países ricos son los
que más contaminan, pero los países pobres también son muy culpables y causan
mucha contaminación. Cuando no hay nada, vas vendiendo tus bosques. Eso ocurre
muy a menudo. El progreso es una gran causa de destrucción del medio ambiente,
pero la pobreza también.
José Bada. Yo quería acentuar simplemente la importancia que puede tener ese
mundo rural relegado, donde se han sedimentado unos valores muy interesantes. A mí
me parece más útil rescatar esos valores y fomentar una política agraria. La atención
al mundo rural es una gran esperanza para recuperar valores diversos, porque si nos
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metemos en la carrera del desarrollo cuantitativo occidental no tenemos solución, ni
para allá, ni para acá.
Sanjay Peters. Creo que India tiene una identidad cultural, una tradición bastante bien desarrollada, estable y sólida, como para querer abandonar su historia de
miles de años en aras de un modelo occidental. China es más vulnerable, porque lo
que hizo Mao, sobre todo durante la Revolución Cultural, es borrar años y años de
historia. China está teniendo dificultades en su identidad como nación, en sus valores, mucho más que India que, desde luego, no va a tirar sus valores por la ventana.
Julia Remón. Cuando se nos habló de cómo se va abriendo India hacia el
mundo, no se tocó nada América Latina. Es una pregunta muy concreta sobre la
importancia o falta de importancia de esta relación. Tengo aquí unos datos sobre el
comercio de la India con América Latina. Hace una década este comercio era de
1 000 millones de dólares, el año pasado fue de 5 300 millones de dólares, y se espera que en dos años aumente a 12 000 millones de dólares. Es un aumento considerable. Sé que se ha firmado un acuerdo comercial con Chile, y se hablaba de un acuerdo
comercial con MERCOSUR y los países caribeños, pero no he confirmado si este
acuerdo se ha realizado o no.
La inversión de India en América Latina, también ha pasado de 3 000 a 5 000
millones de dólares. Un grupo de India, ha anunciado inversiones por 2 300 millones
de dólares en yacimientos de hierro en Bolivia. Tata Motors, que debe ser una de las
grandes compañías indias, se ha asociado con Fiat para producir automóviles de bajo
coste en Argentina. Por lo tanto, parece que también hay un movimiento de India
hacia América Latina, que no aparecía en la ponencia. Dieciséis países hispanoamericanos tienen abierta embajada en la capital india. Son datos bastante significativos.
Mi otra reflexión me hace preguntar qué huella ecológica puede dejar en la India
el desarrollo que se está produciendo. José Bada ha hablado muy bien. Yo si me tengo
que morir de hambre, igual me da vivir en Ginebra que en la India. La pobreza es pobreza en todos los sitios. Pero me da la impresión de que puede ocurrir en la India como
ha ocurrido, por ejemplo, en Méjico, donde el desarrollo económico en los años atrás
ha dado 18 nuevos millonarios, recogidos en la revista Forbes, pero no se ha visto reflejado en una mejora del índice de desarrollo humano. Estoy de acuerdo en que, cuando
un país mejora, mejoran todos, pero a veces los beneficios están muy sesgados.
Hay un artículo sobre China, India y el nuevo orden mundial, de Christopher
Flavin, que trata de temas varios como la energía, el grano, pero quisiera destacar los
problemas del agua. Por los datos que aquí se aportan, parece que el desarrollo de las
zonas más ricas de India puede perjudicar al desarrollo de las zonas rurales más atrasadas. La erosión, el encharcamiento, la desertización y la degradación de los suelos
en las zonas rurales, está aumentando de una manera notable. Se habla de la escasa
calidad del aire, con todos los problemas que genera. El 50% de las tierras en India
sufre degradación leve por la actividad humana; el 44% en China. La degradación
grave de las tierras en la India, es el 28%; en China es el 17%. Este deterioro de las
tierras, está agotando los acuíferos y contaminando el agua. Se está produciendo una
degradación de los terrenos y de los recursos hídricos. Un informe del Banco Mundial, en el año 2005, decía que la introducción de pequeños motores de bombeo barato en los años noventa, estimuló la perforación de unos 21 millones de pozos
entubados en todo el país, que permitieron a los agricultores explotar las aguas sub-
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terráneas de manera mucho más rápida que antes. Esto lleva a un uso insostenible de
los recursos hídricos y a la larga podrá afectar a millones de agricultores hindúes a
medida que se agoten los acuíferos. También se dice que muchos de los grandes ríos
se han convertido en cloacas fétidas. El Banco Mundial dice que solo son tratadas el
10% de las aguas residuales.
Hay pocos planes oficiales, porque parece que hay un escaso reconocimiento de
la realidad del problema ecológico. El enfoque tradicional que propone el gobierno es
la construcción de grandes presas y el trasvase de agua de unas zonas a otras, lo que
plantea problemas innumerables como el desplazamiento de personas e incluso
enfrentamientos entre distintas regiones. La construcción de presas como única solución. Pero ahora se ha promovido una solución de nivel local que me parece muy interesante. El 43% de las precipitaciones de agua y de nieve no llegan a los ríos ni a los
acuíferos subterráneos sino que se pierden. Hay intentos de recoger y aprovechar
estas aguas que se pierden. Se está popularizando la idea de cosechar parte del agua
potable que se pierde y aprovecharla. En Chennai, Madrás, la cuarta ciudad de la
India, unos 70 000 edificios recogen el agua de lluvia, canalizándola de las terrazas
a las cocinas, a los cuartos de baño y al subsuelo, para reponer el suministro de agua
de la ciudad. Las autoridades municipales han ordenado que sea preceptivo el equipamiento para cosechar agua en todos los edificios nuevos de la ciudad. Esta política, también la ha adoptado la ciudad de Bangalore, con una norma municipal de julio
de 2004. El estado de Kerala también está haciendo ensayos innovadores para un buen
gobierno del agua y, sobre todo, para que el desarrollo traiga también beneficios para
las zonas rurales. Porque si el desarrollo de parte de la India se realiza a costa de los
más débiles, las zonas rurales, sería un mal desarrollo. No sé si conocéis estas innovaciones respecto al problema del agua en las zonas rurales y si queréis aportar algo
en torno a ello.
Ángel Chueca. Si se calcula el porcentaje de lo que un europeo contamina, los
indios, los marroquíes, etc., tienen derecho a contaminar también y más. Este argumento me parece perverso, no solamente para la población europea sino para los propios agricultores de la India. Si calculamos los efectos de la contaminación sobre las
personas, sobre los territorios, veremos cómo son negativos. Se produce, por ejemplo,
desertificación. Por otra parte, desde el punto de vista económico, los recursos de los
estados desarrollados son mayores para resistir el cambio climático. Por tanto, a mi
entender, habría que cuidar para no utilizar argumentos demagógicos. Estados Unidos los utiliza. En la Conferencia del Cambio Climático llegó a decir que el gran contaminante eran las vacas, especialmente las de la India, claro. Los coches no
contaminaban medioambientalmente, lo cual es falso. Los efectos del cambio climático están ya en muchos sitios. Naciones Unidas tiene una oficina para el registro de
los llamados desastres naturales, y cada año las cifras son mayores, más elevadas y
más preocupantes. Habría que preguntarse por qué en Estados Unidos estos fenómenos provocan a lo mejor media docena de muertes, pero en Centroamérica provocan
miles. Topamos ahí con el tema del subdesarrollo. No quiere decir que los estados en
desarrollo no puedan instalar industrias contaminantes, simplemente se producen
unos efectos que son malos para todos.
Hay una segunda cuestión, que suscitaba la ponente; la resolución de conflictos.
No tengo datos sobre la posición de la India en el conflicto de Sri Lanka, si hay algún
intento de mediación para resolver una guerra civil solo o algo más.
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Otro tema que me preocupa lo ha suscitado el ponente. Ha dicho, si no le he
entendido mal, que se viven mucho los derechos colectivos en la India. Me parece
muy bien, pero yo me pregunto a renglón seguido si estos derechos colectivos no
aplastan los derechos individuales. Y si es así, ¿no sería esa la explicación, según la
cual, si he entendido al ponente, la señora es sirvienta, su hija sigue siendo sirvienta,
y no puede salir de ese círculo? En Europa lo conocemos, no es que esto sea algo
extraño tampoco. Pero cuidado con los derechos colectivos, porque aplastan demasiadas veces a los derechos individuales y, por tanto, hemos de lograr un equilibrio.
Jesús Alonso. Desde el punto de vista económico es un argumento perfecto y
además lógico. Cuanto más crece el PIB, mejora en general toda la población. Es muy
posible que la mayoría de la población viva un poco mejor que antes. Pero vivir un
poco mejor no siempre tranquiliza a la gente. Se estudia en sociología y en política
que la pobreza no genera violencia. Lo que genera violencia son las desigualdades.
Es casi un axioma que se cumple constantemente. Cuando todos son pobres, bastante tienen con sobrevivir e intentar salir adelante. Cuando uno vive mejor, pero frente
a un rico que vive mucho mejor, se generan más tensiones. Está dentro de la naturaleza humana. Si la India no gestiona bien esa riqueza, y no la reparte adecuadamente, a pesar de ser un país democrático y de que las inversiones en la India son más
seguras que en China, las desigualdades podrían provocar una violencia social que,
desde mi punto de vista, es mucho más difícil de gestionar que la posible violencia
política que se desatara en China. La violencia política más o menos se gestiona, la
violencia social es muy compleja. La India tiene un pasado de violencia social por la
religión, que ahí está, presente y que, de vez en cuando, resurge.
Pasando a la política internacional, cuando oigo últimamente que un país es
multilateralista tiendo a pensar que, como no puede influenciar a Estados Unidos que
es la gran potencia, es multilateralista en todas las decisiones de Estados Unidos, pero
por supuesto unilateralista en las suyas. Que es lo que le pasa a China. Es un país multilateralista, excepto en Taiwán, Vietnam, Tíbet y el mar de China, que es lo suyo, ahí
no hay multilateralismo. India, sin ser ni mucho menos tan agresiva como China, es
multilateralista, pero dice que los grandes tratados no van con ellos. Ellos tienen el
mismo derecho a poseer armas nucleares. Le pasa a India como le pasa a Francia, que
es multilateralista, salvo que le toquen sus temas, y en general a todos los países. O
no le importa mucho lo que está pasando o no puede influenciarlo, con lo cual es multilateralista para poder influir.
Comentabas, como un signo de tranquilidad, el hecho de que la India haya establecido unas ciertas relaciones con Irán. Yo veo casi lo contrario. No porque Irán sea
el gran malo, sino porque Irán y Pakistán son enemigos tradicionales y han tenido
unas tensiones terribles en Afganistán y estuvieron casi a punto de entrar en guerra
por ello. Un acercamiento India e Irán es casi un bloque contrario a la unión Arabia
Saudita y Pakistán, que están al otro lado. Sabemos en qué parte están los Estados
Unidos, y a pesar de que intentan acercarse a la India, ni la India es demasiado receptiva ni a Estados Unidos se le ha dado bien jugar a las dos cartas. A los europeos se
nos da un poquito mejor. Pero no veo como un signo tranquilizante una unión política entre India e Irán.
Iñaki Larrañeta. Mi enfoque es desde la ingeniería. Quisiera quitar un par de
mitos sobre el desarrollo industrial, la unión entre desarrollo y contaminación. Desarrollo humano, desde luego, no implica contaminación, pero desarrollo industrial
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tampoco tiene por qué. Hay tecnologías para quemar carbón de una forma y tecnologías para quemar carbón de otra. Hay conceptos de diseño ecológico. El móvil tiene
contaminantes, pero no exigimos a nuestras empresas que hagan un diseño inteligente de esos móviles. Hay mucho campo para avanzar aquí. El ciclo de vida, el reciclaje, se incluye en los costes económicos, ambientales, de los productos y el tema del
consumo de biocombustible es increíble. La máxima capacidad de consumo que tienen todas las plantas mundiales de producción de bioetanol, por ejemplo, es el 1% de
consumo de grano. No se le puede atribuir a un consumo máximo del 1% de grano el
impacto sobre el 100% del producto. Pero es más, la mitad de las plantas españolas
están cerradas en este momento. A 400 euros por tonelada de grano de trigo, es inviable producir bioetanol hoy en día, que está en un precio máximo de 150 euros por
tonelada. Abengoa, Acciona Energía, tienen las plantas a día de hoy paradas y encima, dicen ellos, nos echan la culpa de que haya subido el precio.
Las energías renovables. No admito, y se ha comentado mucho, que se consuma
más energía para mantener un panel solar que la energía que dan. Se produce muchísima más energía con un panel solar que la que se consume. También en la eólica.
Realmente las renovables son una fuente de energía, son más caras que quemar petróleo o carbón a día de hoy, pero están ahí. El impacto de los países industriales puede
ser efectivamente un impacto grave a nivel local, pero a nivel global no se le puede
atribuir al 1% del total un impacto sobre la globalidad. Y se ha multiplicado casi por
4 el precio del trigo.
Si la India tiene 3 millones de kilómetros cuadrados, el 20% de bosques, 200 000
kilómetros cuadrados de bosque, quizá deberíamos pagarles todos porque fija nuestro
CO2. El CO2 que emitimos nosotros lo están fijando ellos, al igual que Brasil. Una forma de pagar esto podría ser con nuestra tecnología.
Hablamos de que producen coches muy baratos, pero siguen consumiendo y
emitiendo CO2. Tenemos que reducir nuestro consumo energético; el 50% de la
energía primaria mundial es para transporte. De ese 50%, la tercera parte es de
combustibles fósiles. Existen coches híbridos, pero son un 0,001%. De ese 50% de
energía, la mitad, el 25% del global, es lo que se llama the last mile. El trayecto
medio de un conductor son cuatro millas, según el departamento americano de
energía. En la última milla se consume tanta energía como en las otras tres. Llegas
a la ciudad: frenazo-arrancar-frenazo-arrancar... Una política sencilla en Europa
como es bloquear el acceso con los vehículos a las ciudades supondría un 25% de
ahorro total de la energía. Hay grandes cosas que se pueden hacer. No podemos
tener todos coche, tampoco nosotros. Estamos hablando de los chinos, si tienen
derecho a contaminar o no. Estamos hablando de exportar valores democráticos, de
derechos, y parece ser que lo que mejor hemos hecho es exportar nuestro modelo
insostenible de consumo, el norteamericano. Necesitamos una responsabilidad global para nuestros impactos. ¿Quién tiene derecho a contaminar?: Nadie. Pero
¿cómo vamos a decirles nosotros a ellos que no tienen derecho a contaminar? Es
verdad que China ya se ha convertido en el primer emisor de CO2, sobre todo porque quema carbón con una eficiencia muy mala.
Se decía ayer que en la India tienen muy atado lo del modelo de desarrollo en
planes quinquenales. Cabe preguntar si realmente quieren tender a nuestro modelo de
consumo, que es completamente insostenible; o tienen otro objetivo. Yo tengo la esperanza de que haya otros sistemas emergiendo en China e India, quizás ellos sean capa-
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ces de desarrollar el modelo de desarrollo humano y de industria sostenible, algo que
nosotros hasta ahora no hemos sido capaces.
Carmen Magallón. Cuando se constataba que hay una gran inversión en armamento, recordaba que países neutrales como Austria, Noruega o Suecia, siempre
tuvieron un gran gasto en militar. La cuestión es si este gran gasto en armamento viene de una tradición de no alineamiento. Tal vez, al formar parte de un bloque, se comparten esos gastos.
Me llama la atención que el SIPRI, de Estocolmo, en una de sus últimas monografías, comprenda la opción de la India de desarrollar su tecnología nuclear. Lo
defiende, en relación a cómo está el poder nuclear establecido: cinco países que están
legitimados por Naciones Unidas en el TNP como poseedores del arma nuclear, que
no permiten tener a otros, y que no dan pasos hacia su propio desarme, como indica
el tratado. Me pregunto hasta qué punto la India u otros países actúan así porque se
han planteado la cuestión del poder en el paradigma existente. ¿Pueden empoderarse
de otro modo? El peso de lo establecido es mucho. Y los posibles pasos a dar, nos
parecen minúsculos. Recuerdo que aquí en este Seminario, uno de los que han trabajado más en las conversaciones de desarme nuclear, Josef Goldblat, proponía como
posibilidad de avance hacia el desarme nuclear, la renuncia al primer uso. Él decía
que en vez de insistir en no tener armas nucleares, había que fomentar ese tipo de
acuerdos: la renuncia al primer uso.
En relación también con esto, con el cambio climático vuelve el debate sobre el
uso de la energía nuclear, para hacer frente a la escasez de fuentes energéticas y a la
contaminación. La energía nuclear no contamina desde el punto de vista del CO2, pero
produce otro tipo de contaminación, peligrosísima, debido a los residuos. No solo es
que son necesarios silos para mantenerlos aislados y que su efecto dura años y años,
sino que, a partir del reprocesado de esos residuos, se puede obtener material para la
construcción de armas nucleares. Por eso en el informe de Naciones Unidas sobre
armas de destrucción masiva, una de las propuestas que hacía la comisión presidida
por Hans Blix era que el material fósil para reactores de producción de energía eléctrica fuera proporcionado por parte de los países poseedores de plantas de enriquecimiento, como efectivamente parece que la India está recibiendo.
Respecto a la economía, quería preguntar qué papel juega la microeconomía, el
enfoque de supervivencia, las cooperativas, etc. Qué favorece a los más pobres: desarrollar una economía de supervivencia o una economía competitiva. ¿Cabe a la vez
una economía de supervivencia y entrar en los mercados competitivos?
Federico Abizanda. Se ha hablado de economía y de pobreza. La pobreza no
cae del cielo. No es el resultado de un orden natural casi divino. La pobreza tiene causas. Es una consecuencia y si queremos luchar contra la pobreza, debemos ir a sus
causas. La pobreza es consecuencia del subdesarrollo. No es el subdesarrollo consecuencia de la pobreza. No hay subdesarrollo porque hay pobres; hay pobres porque
hay subdesarrollo. Para luchar contra la pobreza, entre otras cosas hay que crecer. En
eso estamos de acuerdo. El crecimiento es una condición necesaria, pero no suficiente. He oído decir varias veces esta mañana que cuando se crece también es bueno para
los pobres. Las relaciones entre crecimiento y desarrollo son más complejas. ¿Basta
con crecer para desarrollarse? No es automático, eso lo lleva demostrando el PNUD
y todos los organismos internacionales desde hace muchos años. Ya sé que parece una
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afirmación obvia, pero para luchar contra la pobreza en un mundo desigual, hay que
hacer políticas activas de lucha contra la pobreza. En India, ¿hay políticas activas de
lucha contra la pobreza? ¿Se lucha contra la pobreza o se lucha contra los pobres? Son
dos cosas distintas que, al final, podemos confundir. Y otra idea: estamos siempre
hablando de lucha contra la pobreza; quizá deberíamos empezar a pensar si no hay
que luchar también contra la riqueza.
Quería preguntar a los ponentes sobre el impacto de la emigración india en la
economía india. Quién emigra, qué impacto tiene la fuga de cerebros en la economía
india, qué papel juegan las diásporas, cómo se gestionan las remesas.
Eduardo Jara. Quisiera hacer algunos comentarios en materia de política exterior de la India. A lo mejor voy a repetir algunos conceptos, pero un Premio Nóbel
indio dice que no importa lo que se diga sobre la India, porque si se dice lo contrario,
también es verdad. Es una frase muy conocida, y le permite a uno hablar mucho sobre
la India, porque aparentemente todo es verdad.
En materia de política exterior, India es un país que actúa de una manera distinta a la que actúan los demás países occidentales e incluso muchos países asiáticos.
Hay un cierto grado de pasividad en política exterior. Parece que India se está proyectando al mundo, pero no es la India la que está impulsando ese ascenso, sino que
el mundo la está impulsando. Está diciendo: China tiene 1 300 millones de habitantes, la India tiene 1 200, luego la India tiene que jugar un papel parecido a China. La
India actúa en política exterior con herramientas distintas a las que nosotros estamos
acostumbrados en Occidente. Se sitúa en el plano de la persuasión, y la persuasión en
el concierto internacional actual tiene poco espacio, otros llegan en primer lugar. La
sensación que yo tengo es que a la India hay que ir a buscarla, proponerle objetivos y
así reacciona. Eso la hace respetable, pero también es más complejo.
Además la India tiene otros elementos que complican el análisis de la política
exterior. Hay mucho grado de autocontrol, de autocontención, de pacifismo. Son, tal
vez, los problemas internos los que le preocupan más que los problemas internacionales. En relación a América Latina, tal vez, no está en el mismo nivel que otros países asiáticos. Pero dado que la India es pasiva, tal vez los latinoamericanos no han
sido lo suficientemente activos para ir a buscarla.
Sterios Stavridis. Dos comentarios. Primero, sobre el consumo y el derecho a
ello de China, que es ahora el primer contaminador de CO2. Lo que quería decir Bush
es que si los chinos y los indios consumen tanto como los ricos americanos, el mundo desaparece.
Segundo, sobre las armas nucleares. Antía Mato dijo que el reto de las armas
nucleares para India es China. Por supuesto, pero yo añadiría, el nuevo desorden
internacional con Pakistán, Corea e Irán. Creo que no se pueden entender las armas
nucleares en este momento si no es sobre el trasfondo de la proliferación nuclear. En
cuanto al comentario de Carmen Magallón sobre la renuncia al primer uso, sí y no.
Sí en teoría; pero en la práctica cada vez que se ha buscado una prohibición al primer
uso, el resultado ha sido un incremento en los gastos de armas convencionales. Hay
siempre una relación entre armas nucleares y armas convencionales; a menos armas
nucleares, más convencionales. Cuidado con esto. Yo veo la renuncia al primer uso
como el último paso en una mejora de relaciones entre países, no como el primero.
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Dos preguntas. ¿Podrías abordar un poco más a dónde va la relación entre la
Unión Europea e India? Mencionaste el Foro Brasil–Sudáfrica–India, y que una de las
razones es un intento de participar en el Consejo de Seguridad como miembros permanentes. ¿Puedes también desarrollar este punto?
Jesús M.ª Alemany. Quería dialogar, en primer lugar, sobre los temas de las
armas nucleares y de la contaminación. Es cierto que el TNP es injusto, desde el principio, pero ha dado resultado. Como son injustas las Naciones Unidas, en que los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad son el resultado de la Segunda
Guerra Mundial. Hay dos reacciones frente al tratado: yo no me hago parte del TNP,
y además fabrico armas nucleares; o voy a amenazar con que no me hago parte del
TNP si no se comprometen a irse desnuclearizando progresivamente los países ya
nucleares. Cuando el TNP se prorrogó indefinidamente en 1995, que era lo que querían los cinco países nucleares, fue muy laborioso, y la condición para que no hubiera más países nucleares fue que los países nucleares se comprometían a iniciar el
camino de la desnuclearización progresiva. Cosa que no han cumplido. Ahí creo que
se puede y se debe insistir. Una cosa es decir que como ese tratado es injusto, vamos
a ponernos al nivel de los que tienen armas nucleares. Y otra cosa que, como es injusto, vamos a procurar que sea justo. La primera postura a mi juicio no está justificada.
Los países nucleares en vez de hablar de un eje del mal deben dar ejemplo con una
reducción progresiva, por lo menos simbólica, de las armas nucleares.
Igual pasa en la contaminación. ¿Tienen derecho países emergentes a contaminar?
Yo creo que derecho a hacer algo que no está bien, nadie lo tiene. Lo que sí que tienen
es una excusa, porque el ejemplo que están dando los países desarrollados que más contaminan es nefasto. Por lo tanto, tenemos que dar ejemplo en este campo para poder tener
autoridad moral con países que están iniciando su desarrollo. Ni en el tema nuclear, ni
en el tema de la contaminación, me parece que hemos sobresalido en autoridad moral
para insistir a otros países. Lo cual no quiere decir que eso les conceda un derecho.
El segundo tema era la militarización o remilitarización de alguien que busca su
lugar en el mundo. A mí me parece que una cosa es tener un ejército. Yo siempre he
defendido que mientras sea necesaria la defensa, hay que respetar a los profesionales
militares. Y otra cosa es la militarización como ideología, es decir, creer que el lugar
en el mundo se conquista a través del factor militar y no de factores económicos,
comerciales, culturales. Aquí pienso que India tiene una sabiduría acumulada para
exportar y utilizar en el mundo, igual que ocurre a veces con los países nórdicos. He
percibido como una pequeña caricatura de Gandhi, al decir que ahora no se puede
proponer la no violencia activa, porque te pegan un tortazo. No se trata de eso, pero
hay una sabiduría acumulada con el legado de Gandhi y con la tradición cultural y
religiosa, que se puede utilizar en el mundo. Como se ha hecho con el legado de Mandela y la experiencia de Sudáfrica. De eso me quejo, de que no se está utilizando la
sabiduría propia en política exterior, reducida demasiado a la actitud neutral.
En tercer lugar, se ha hablado de que favorece a los países emergentes que las
industrias de países desarrollados deslocalicen su fabricación. Es un arma de dos
filos. Puede ser pan para hoy y hambre para mañana. Lo mismo le ocurrió a España.
Se deslocalizaron industrias del centro de Europa, de Estados Unidos, pero en este
momento son las que se marchan tanto al norte de África como a Asia o al este de
Europa. Hay que saber que la deslocalización es un proceso que no se detiene. Cuando fabricar sea caro en India, pasarán probablemente a África subsahariana.
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Y, finalmente, pregunté por algo que queda ahí por lo menos colgando, la
influencia del modelo cultural o religioso en el ámbito socioeconómico. Así como se
dice que el capitalismo recibió un fuerte impulso con el protestantismo, así se dice
también que el capitalismo a la japonesa ha recibido un fuerte impulso de la manipulación del taoísmo. La tradición cultural o el modelo religioso indio, ¿tiene efectos y
capacidad de manipulación en la economía o no es así?
Antes que esta especie de pulsión económica actual por invertir en Asia, mucho
antes que China llegó India a España. Hace más de 30 años que proliferan corrientes
filosóficas o religiosas indias, cursos, oleadas que aportan valores a los cuales creo
que se refería José Bada, que no eran el estrés y la productividad que habíamos cultivado. Todo eso ¿se ha perdido?; ¿dónde está? Creo que modelos culturales religiosos pueden tener una influencia hacia dentro en el ámbito socioeconómico, pero
también pueden tener un efecto hacia fuera con la aportación de valores que hemos
olvidado en otros lugares.
José Bada. Me interesa la alusión a la sabiduría, los valores inapreciables. La
pena es que también se venden y se convierten en mercancía. Incluso aprender yoga
llega como moda. La cultura tradicional se va perdiendo, con todos sus valores, que
los tiene, y que estamos arrinconando. Ahora, incluso cuando queremos recuperar
esos valores, los recuperamos como una gran experiencia y los vendemos como un
producto más, como un paquete más para experimentar. Y lo arruinamos. ¿Qué es dar
ejemplo? ¿Vender una forma de vida? No; hay que reformar al hombre. Lo que menos
contamina es el pensamiento y la buena voluntad, y es lo que peor utilizamos. La
decadencia del pensamiento y de la voluntad es la clave. El eje del desarrollo sostenible es sostener al hombre, con su pensamiento y con su voluntad. Decía Pascal que
el principio de la moral es el pensamiento. Cuando un hombre pierde la capacidad de
pensar es una ruina, porque ya no se gobierna a sí mismo, pierde la moral. Pero cuando tiene buenas ideas y la voluntad flaquea, también es una ruina. Somos víctimas del
borreguismo, del mercado que nos manipula, y vamos donde va este tipo de desarrollo economicista. Nos ponemos de pie cuando pensamos, cuando somos libres, cuando tenemos un carácter y una responsabilidad.
Maribel Ortega. Lo que quería decir, Sanjay, es que estoy deseando que tu país
progrese y que se elimine la pobreza, no solo en la India sino en cualquier parte del
mundo. Porque creo que el hambre es un fracaso de la comunidad internacional. A
la persona que pasa hambre, no solo se le niega el pan, sino también la cultura, la
ciencia, el arte, la filosofía; se le niega todo aquello que sirve para humanizarse.
Quien piensa en comer, no puede ocuparse en la literatura. A lo mejor hay una justificación para que el gobierno de la India compre esa basura electrónica, porque
necesita que alguien viva de ella. Pero que lo haga, en todo caso, en otras condiciones. El mercurio y el cobalto son tóxicos por inhalación, contacto e ingestión. El cromo, también por inhalación e ingestión. El Convenio de Basilea regula todo esto e
incluso dice que esa manipulación de productos tóxicos procedentes de ordenadores
puede producir cáncer.
Ángel Chueca. Quiero recordar que los compromisos del Protocolo de Kyoto
van hasta el 2012 solo y que, por tanto, habría que pensar qué pasa más allá. Kyoto
solo tiene obligación de reducir la contaminación de los industrializados, es muy
curioso cómo es la responsabilidad común pero diferenciada a los estados partes. En
el futuro tal vez se intente que los países emergentes, India y China y otros, también
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estén obligados a reducir contaminación. En definitiva, nos esperan unos años de
negociaciones muy interesantes e intensas, y que van a replantear muchos elementos
a nivel global.
Antía Mato. A raíz de algunos comentarios que han surgido sobre India como
democracia, quisiera señalar que he tenido la oportunidad de viajar a países de la
región y estar en Pakistán, en Nepal, en Bangla Desh. Se observa que la sociedad
india es única, es una sociedad dinámica, en la que la gente protesta ante las injusticias. Es una sociedad que critica las acciones de su gobierno, cuando considera que
estas no son acertadas. Es importante tenerlo en cuenta. En cuanto a la militarización,
India es un país que invierte mucho en armamento. No hay altos cargos militares
musulmanes, la participación de los musulmanes en el ejército es inferior, porque se
sospecha que en un momento de conflicto con Pakistán a lo mejor pueden ser pro
pakistaníes. Pero no han militarizado su sociedad. Si vais a Pakistán, veréis que toda
la sociedad pakistaní, los centros de investigación, están de algún modo controlados
militarmente. En India no ocurre esto.
La doctrina nuclear de India defiende básicamente el no primer uso, India no
lanzaría un primer ataque, sería reactiva; y también la disuasión, la necesidad de mantener una cierta disuasión nuclear. Pakistán no asume el no primer uso, porque Pakistán es bastante más débil que India y si eventualmente se sintiera amenazada por India
se contempla en la doctrina nuclear pakistaní la posibilidad de un primer uso.
No recuerdo en qué año, pero sé que fue después de 2004, el gobierno pakistaní propuso la creación de una zona libre de armas nucleares entre Pakistán, China e
India. El gobierno indio dijo que era algo bastante interesante, pero no le gustó mucho
la idea. El problema es también que India no está aislada, sino en un entorno con Irán,
Pakistán, con un conjunto de problemas. Como el Seminario está hablando sobre China e India, me centro en esos dos países, pero personalmente defiendo que Pakistán
es un problema importante para la India no solo por la posibilidad de un conflicto,
sino por el problema interno de seguridad que tiene. Si este país eventualmente
colapsa, pone en un difícil aprieto a India, y además las instalaciones nucleares
pakistaníes están siendo de algún modo garantizadas por Estados Unidos. Los dos
países tienen algunos acuerdos, pero tampoco son muy importantes; en caso de un
accidente, se avisarán, hay un teléfono rojo entre ambos. Una vez estuve en una charla que daba el anterior jefe de las fuerzas armadas pakistaníes, y comentaba ese hecho
como el no va más entre los dos países. Yo no lo veo así. Cuando se produjo el golpe
de estado en Pakistán en 1999, yo estaba en la India. El primer ministro indio Vaypayee, no se había enterado de nada y había puesto las tropas en alerta, desde el primer
momento. El flujo de comunicación en el tema nuclear es muy ambiguo.
En ningún momento he dicho que la relación entre India e Irán sea motivo de
tranquilidad. Lo que estoy diciendo es algo distinto, que es muy importante que en la
región se construyan puentes. Por ejemplo, ahora hay un proyecto de gaseoducto con
Birmania, India se está lanzando a explotar los recursos de Birmania, pretende crear
un puerto en el país. Irán tiene muchos problemas, viola los derechos humanos, pero
lo que destaco de Irán es que hay un proyecto de gaseoducto que ahora mismo parece que va a ir adelante. Es un proyecto que fue impulsado por la diáspora india. Los
ricos empresarios pakistaníes en Estados Unidos, en India, de algún modo influyen
en los gobiernos de estos países para que se acerquen. Es un proyecto de gaseoducto
que viene desde Irán a Pakistán e India; puede crear una cierta interdependencia
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regional, porque de algún modo conectaría Pakistán e India y los haría dependientes.
Yo pienso que eso es positivo. Por otro lado, India está en contra de que Irán se convierta en un estado nuclear, porque afectaría a su seguridad interna.
Con respecto al tema del multilateralismo, ningún país es multilateralista si nos
ponemos como se ha dicho. Pero el multilateralismo supone una cierta política de
cooperación, y algunos investigadores indios están diciendo que ya son una potencia
internacional y se tienen que implicar más en resolver los problemas comunes. India
tiene cierto talante dialogante, en algunos temas, obviamente no en los temas cruciales. Por ejemplo, en la resolución de disputas, India está en contra de cualquier mediación internacional en las disputas bilaterales. India se opone a cualquier mediación
internacional en el conflicto de Cachemira.
Alguien señalaba que la política exterior India es una política bastante reactiva
y poco activa, y eso es algo que se cuestiona muchísimo, también dentro de la escena académica.
Con respecto a la emigración, Sanjay puede ampliar el tema. El país hasta 2005 no
reconocía la doble nacionalidad, fue una medida impulsada por el gobierno nacionalista
de la India, fundamentalmente por el creciente peso económico de los indios en el exterior. Siempre hablamos de los indios en Estados Unidos, en Australia, de los ingenieros
o los médicos en el Reino Unido; pero no hablamos de los indios pobres que también
emigran, fundamentalmente a los países del Golfo, y de que sus derechos muchas veces
son violados. No sé si conocéis el caso de los niños que llevan en camellos para que lloren, para excitar a los camellos a correr en las carreras, creo que sucede en algunos países del Golfo, en los Emiratos. O el tema de las enfermeras y las sirvientas en los países
del Golfo. El gobierno indio ha firmado acuerdos con estos países para garantizar la
situación de sus trabajadores. El gobierno indio pretende que las comunidades más influyentes de la diáspora inviertan en el país. Por ahora invierten poco.
En cuanto al desarrollo sostenible, en el sur, la India invierte bastante y está muy
abierta al uso de energías renovables, está impulsando muchísimo la energía eólica.
Hay parques de energía solar sobre todo en el sur del país, quizá por cuestiones geográficas. Las infraestructuras terrestres en India son bastante malas, pero es cierto que
tiene la vía férrea más extensa del mundo. Es muy antigua pero está usada a tope. Los
indios viajan mucho en tren. No sé por qué no se invierte más en ferrocarriles, que
resultaría bastante más limpio.
El conflicto de India en Sri Lanka es bastante complejo. India envió en 1988 una
fuerza militar a Sri Lanka, unos cascos azules que eran fuerza india, y fue un poco
desastroso. Al final, el gobierno de Sri Lanka pidió a India que se retirara. Hubo
muchísimos muertos. Posteriormente, hubo un acuerdo de paz, liderado por Noruega,
que se ha implicado mucho en el tema. India con el problema de Sri Lanka es muy
sensible y está relacionado un poco con el indocentrismo indio. Por un lado, los indios
temen la posibilidad de que el conflicto con los tamiles dé lugar a un problema separatista en el Sur de la India, donde vive población tamil. El gobierno de Sri Lanka
intenta mantener buenas relaciones con India en este tema. India, de hecho, está influyendo para que se reconozca de algún modo una autonomía para las regiones del norte de Sri Lanka. Ahora mismo, las relaciones con el último gobierno están siendo más
fluidas, pero en las últimas semanas, ha muerto muchísima gente y veremos lo que
pasa. Es una cuestión bastante espinosa entre los dos gobiernos.
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También lo es otra cuestión que no se menciona y que a mí siempre me ha interesado mucho: el tema de Bután. Casi la mitad de la población de Bután era de origen Nepal. El gobierno de Bután, a finales de los años ochenta, expulsó a muchísima
gente y empezó a desarrollar una serie de políticas restrictivas de la nacionalidad con
carácter retroactivo. Esto provocó un éxodo de ciudadanos de Bután hacia Nepal.
India los transportó ilegalmente a través del corredor hacia Nepal. Están en campos
de refugiados en Nepal y ha sido también un tema bastante sensible en la política de
India con respecto a Bután, porque ahora se está estudiando la posible vuelta de estos
butaneses a su país.
El agua también está siendo un tema de conflicto, no solo interno sino externo
tanto con Pakistán como con Sri Lanka. Dentro de los conflictos que hay entre India
y Pakistán, hay una disputa por las aguas. En España hay una tendencia a pensar que
el enfrentamiento entre India y Pakistán siempre ha transcurrido mal, y no es así. El
tema de las aguas ha sido gestionado muy bien ente los dos países, principalmente
porque hubo un acuerdo en 1960 del Banco Mundial. Hay unos ríos que gestiona
totalmente Pakistán, en los que India no puede interferir, y hay otros ríos que India
puede recoger el agua que quiera, y después van hacia Pakistán. Los dos países han
sufrido cuatro guerras, pero India nunca cerró el grifo y siempre, incluso cuando estaba luchando, permitió el flujo del agua. No obstante, ahora puede llegar el conflicto
porque India está construyendo algunas presas en su zona, y Pakistán argumenta que
está limitando el caudal de agua hacia su país. Además India también está pidiendo
que se renegocie ese tratado de 1960. Si se hace de manera bilateral, creo que puede
ser peligroso, porque Pakistán tiene menos influencia que India; si fuera mediado por
el Banco Mundial, o cualquier otro organismo, sería quizá más equitativo.
Sanjay Peters. Se comentó que no habíamos tratado el tema de Latinoamérica.
Hay un buen estudio hecho por Javier Santiso, que es un español, subdirector de
OCDE, en París, y se llama India and China: what’s in Africa and Latin America. Lo
recomiendo. Trata muy bien de la necesidad para el crecimiento de ambos países de
ir a conseguir materias primas: petróleo, acero, a África y Latinoamérica. Las relaciones de comercio entre Brasil y China, y entre Brasil e India han cambiado radicalmente en los últimos diez años. Vale la pena que lean el estudio en sus detalles.
Creo que no me expresé bien sobre el tema del pensamiento colectivo. Trataba
de contrastar con lo que pasa en China. El gobierno chino decide por la población,
como dando por hecho que está interpretando el mejor interés de la población, con
una actitud de pensamiento colectivo. En cambio, en India, estoy absolutamente de
acuerdo, frena muchas libertades y derechos del individuo. Es el otro extremo, el otro
modelo, se vive más en India, donde el papel del estado no es tan fuerte. Por cierto,
en ningún momento quería sugerir que sin hacer nada, las riquezas automáticamente
también benefician a los pobres. No, no es cierto. Tenemos el ejemplo de Brasil en
los años ochenta. Un alto crecimiento pero no un nivel de igualdad y sí una terrible
pobreza. Lo que quería destacar es que es muy difícil hablar de distribución de beneficios si no hay crecimiento. Si se quiere promover lo que es la microeconomía, como
preguntaba Carmen Magallón, hay que quitar obstáculos como licencias, hay que
tener acceso a créditos y a mercados. El papel del estado es de regulador, ha de hacer
respetar las leyes, en lugar de meterse en cada actividad de la producción, porque eso
sí que reduce las libertades personales y también rompe la capacidad de cada uno para
cambiar su propio destino.
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Para pensar necesitamos tiempo, pero es casi como un derecho burgués. Los
pobres están con la lucha de la siguiente comida, cómo alimentar a su familia, y los
valores son secundarios. No estoy contra lo que usted propone, de los valores, y cuidar qué clase de modelo de desarrollo queremos.
La cuestión de la emigración. En los años ochenta y noventa los que se llamaban non resident indians, gente como yo que no residíamos allí, no eran muy valorados. Yo trabajaba en el Ministerio de Finanzas como investigador, y cada vez que
llegaba allí pensaban más o menos: este, que vive en Cambridge, no se ensucia, viene aquí cuatro meses a hacer unos trabajos, y luego se vuelve a su casa, a otra realidad, no se moja de verdad. Pero hoy en día hay un cambio en la actitud, valoran la
experiencia del indio que vive fuera, lo que es el capital humano, las experiencias son
muy útiles para India. Como he estado varios años trabajando como investigador
externo para el Banco Mundial, con esa experiencia ahora me siento más valorado en
el propio ministerio. Piensan que se puede ofrecer un punto de vista en el que no
habían pensado nunca. Incluso hay un cambio a nivel burocrático. Ahora hay un
documento que se llama POI, personal indian origin, que es como el pasaporte.
Aunque tengo nacionalidad estadounidense, es como otro pasaporte con el que no
necesito tener visados. Es algo muy reciente.
La democracia no es un sistema exportado a India o China. Pensar así es un fallo
de la mayoría de vosotros. Son sociedades que ya tenían experiencias con la democracia mucho antes de la revolución francesa, no es una cosa importada de aquí.
Respecto a qué nivel de vida se está creando, y cómo beneficia a países de Occidente, hay que decir que el crecimiento de China e India realmente ha mejorado nuestra calidad de vida. Ahora se puede comprar un ordenador portátil mucho más barato
que hace cinco años, otras posibilidades electrónicas que tenemos ahora aquí vienen
principalmente a raíz de la mano de obra barata en países como India y China. Hacemos como un doble juego. Por un lado, cultivamos la percepción de que estos países
nos están quitando trabajo, pero, por otro lado, en los países de Occidente, con menos
dinero se puede vivir mucho mejor a través de las mercancías que nos llegan de allí.
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Realizar afirmaciones sobre la India nunca es una tarea fácil. Generalizar es prácticamente imposible, dada la enorme diversidad y complejidad que
tiene el país. Sostener una afirmación implica mencionar a continuación toda
una serie de excepciones, de modo que a menudo se habla de la India en términos de dualidad: frente a la India moderna emerge la tradicional; frente a
la India de las tecnologías punteras y desarrollo científico, contrasta la pobreza y el atraso en la que viven millones de indios; frente a la espiritualidad y
la renuncia material de sus hombres santos, brilla el afán por acumular bienes y vivir placenteramente.
Es en estos términos de comparación y contraste en los que voy a intentar ofrecer una visión de la India que despunta en el siglo XXI. A sus sesenta y un años, la Unión India parece despertar ante los ojos del mundo, y la
imagen que muestra varía entre un futuro prometedor y los interrogantes que
plantean factores anacrónicos, entre una visión optimista de este despertar, y
otra pesimista y crítica. Es desde esta perspectiva de luces y sombras, desde
la que repasaré la actualidad social y política de la India.
Un fenómeno que impregna la sociedad india actual es el del optimismo
ante el futuro. Optimismo, confianza y seguridad se dan especialmente entre
la clase media y política. La sensación de que tras años de esfuerzos y sacrificios ha llegado el momento de recoger los frutos, impregna el estado anímico de las clases pudientes y de aquellos que aspiran a serlo. Esta euforia se
detecta a distintos niveles.
Los políticos son tajantes al respecto. Kamal Nath, ministro de Comercio e Industria, en unas declaraciones afirmó lo que ya se da por hecho en
muchos foros económicos, «ya no discutimos el futuro de la India, sino que
afirmamos que el futuro es India». En este sentido, el acuerdo nuclear firmado entre India y Estados Unidos, y aprobado por ambos parlamentos este
año, corrobora, como ningún otro acuerdo, la apuesta de Occidente por la
India.
En economía los datos no pueden ser más favorables.
En la última década y media, la India ha tenido un crecimiento económico notable y sostenido. Desde la década de los noventa, la tasa de crecimiento ha sido de un 6%, llegando al 9,6% para el año 2006/07. La pobreza
se ha reducido a la mitad, y las filas de la clase media se van engrosando a un
ritmo imparable.
Hace dos años, la India pasó a formar parte de las diez primeras economías del mundo. Y a principios del año 2006, un informe del banco Goldman
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Sachs pronosticó que en una década sobrepasará a Italia, Fancia y Gran Bretaña para convertirse en la quinta economía más importante. El mismo informe añadía que si seguía la tendencia marcada hasta ahora, en cincuenta años
la economía india habrá sobrepasado a la de Estados Unidos, quedando justo
detrás de China.
La sociedad india está haciéndose rica a un ritmo galopante, y desde
1980 la renta per cápita se ha triplicado.
El resultado de esta nueva prosperidad ha sido la aparición una nueva
clase social, los nuevos maharajas del consumismo, los maharajas de los
grandes almacenes. El modelo de riqueza, lujo y ostentación indio por excelencia para los occidentales ha sido el del príncipe o maharajá indio. La extravagancia en las formas de vida de la realeza india atrapó en su momento la
imaginación de los cronistas occidentales que observaban fascinados, y
escandalizados, los gustos suntuarios de los príncipes que gastaban sus fortunas en mantener un tren de vida propio de los relatos fantásticos, y que a
menudo superaba y excedía a los de las clases más prósperas occidentales. En
el siglo XIX, Louis Vuitton, Cartier o Rolls Royce, eran algunas de las marcas
preferidas de los príncipes indios, quienes encargaban sus pedidos a medida
de sus gustos. Con la independencia y el fin de la realeza decretado por Indira Gandhi en un incruento golpe revolucionario, las piezas exquisitas fueron
vendidas en caso de necesidad o relegadas a las polvorientas vitrinas de los
museos-palacio, y en la India del socialismo y la autarquía nehruviana la
ostentación de la riqueza pasó a ser considerada una cuestión de mal gusto.
Pero la liberación económica de 1991 trajo de vuelta los viejos hábitos
ahora democratizados en virtud del dinero.
India se ha convertido en un importante mercado para las principales
marcas de lujo. En el año 2002 LVMH, el grupo de productos de lujo más
importante del mundo, tuvo una exitosa rentreé en la India al abrir una boutique en Delhi, y posteriormente otra en Bombay. Su objetivo, llegar a una
nueva generación de que eran el producto de la liberación económica del país,
una nueva generación que promete aumentar su número. Otras marcas siguieron, como Chanel, Bulgari. Nokia ha diseñado un modelo de teléfono inalámbrico único para la India de platino con incrustaciones de brillantes.
Por ahora, todo parece indicar que esta nueva clase va a ir en aumento.
India tiene alrededor de 100 000 millonarios (en dólares) entre una población
de más de 1 100 millones de habitantes. Pero se prevé que esta cifra aumente en un 12% anual en los próximos tres años. Del mismo modo, el instituto
McKinsey estima que la media de ingresos se habrá triplicado para el año
2025, sacando de la pobreza a 300 millones de indios. Por ahora, hay que añadir que este año India se ha convertido en el país de Asia con mayor número
de supermillonarios, desbancando a Japón este puesto.
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Es de prever que la India tendrá éxito a la hora de incrementar las filas
de esta clase media-alta, porque el capitalismo basado en la cultura del consumo, es muy afín a los gustos y hábitos de la sociedad. En India, la riqueza
y la ostentación, van de la mano, y la movilidad social ascendente se rubrica
precisamente mediante el ejercicio de la ostentación, como veremos más adelante cuando hable de la dirigente política Mayawati.
Por poner algunos ejemplos, mencionaré dos casos. Una de las grandes
familias financieras de Bombay se ha construido, como vivienda familiar,
una torre de 27 pisos en el centro de Bombay que ha costado más de 2000
millones de dólares (Guha). O la moda de competir por celebrar las bodas
más lujosas. Ejemplos. Duran varios días, se tira la casa por la ventana, se fletan aviones cargados de invitados extranjeros, para la celebración de las
bodas. El encarecimiento de las bodas ha florecido con el boom económico,
y ofrece una interesante lectura de las aspiraciones y tensiones de la sociedad
india, tensiones vinculadas a cuestiones como la dote, quema de esposas, etc.
Hasta ahora, las tremendas diferencias entre ricos y pobres, lejos de
producir malestar en las conciencias pudientes, se viven con la naturalidad
de los que saben que su destino personal les ha favorecido de este modo, y
que las desigualdades no dejan de ser la manifestación del orden sagrado
sobre la tierra.
Este fortalecimiento de las clases media y alta se ha realizado a costa de
las clases desfavorecidas que no han visto aumentar en absoluto sus expectativas de mejora, de modo que la brecha social cada vez es más ancha, con
peligro de que se produzca una fractura.
Sin cuestionar los logros económicos alcanzados, todavía la India tiene
que hacer frente a numerosos problemas antes de convertirse en una superpotencia. Desde un punto de vista humanitario, la desigualdad y la pobreza
siguen siendo los principales obstáculos. Los niveles de riqueza y desarrollo
descritos solamente alcanzan a una minoría, el resto de la población se queda
fuera y muy por debajo, mientras que las desigualdades sociales aumentan.
En un país con más de 1 100 millones de habitantes, más de una cuarta
parte de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, subsistiendo
con menos de un euro al día, una de cada cuatro personas que viven en las
ciudades lo hacen con menos de 50 céntimos de euro al día, y la mitad de los
niños indios están mal nutridos.
Uno de los sectores más atrasados y deficitarios es el de la agricultura.
India tiene un 72% de su población que vive en el campo, repartido por las
aldeas. En el año 2006 el sector de la agricultura creció solamente un 2,7%,
cuando los objetivos del gobierno eran de un 4%.
Mientras que el 72% de la población de la India vive en el campo, el
gobierno afirma que es necesario llevar a cabo una industrialización masiva
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del país para mantener la tasa de crecimiento mínima del 9% hasta el año
2012, y absorber la entrada de nueva mano de obra (se calcula que 80 millones en los próximos años). Para alcanzar este objetivo (que la industria pase
de proporcionar el 17% del PIB al 27% en tres años) el gobierno ha formulado la creación de zonas de protección fiscal y económica, que propiciarán
la inversión. Esta fórmula ha permitido crear desde 2006 más de 200 zonas
especiales. La creación de una Zona Económica Especial supone la expropiación de tierras a los granjeros locales para reconvertirlas en infraestructuras industriales. Y, por lo tanto, la industrialización de estas zonas no se ha
podido llevar a cabo sin tensiones ni conflictos. En marzo del pasado año,
cuando el gobierno intentó crear una nueva Zona Económica Especial en Calcuta, hubo una serie de enfrentamientos, que se saldaron con la muerte de 14
personas, entre policías y manifestantes. Este tipo de enfrentamiento, epítome de las tensiones existentes entre los intereses agrícolas y los industriales
y tecnológicos, no es el único de su clase.
Ligado a este malestar se encuentra el que en la actualidad es el primer
desafío al Estado: los grupos de extrema izquierda que componen el movimiento de los naxalitas. Los naxalitas son unos grupos revolucionarios maoístas que
surgieron de la escisión, en 1967, del Partido Comunista Indio en dos ramas,
una pro-soviética y otra pro-china. Deben su nombre al distrito de Naxalbari,
en Bengala Occidental, y en la actualidad se han extendido por el centro y
noreste de la India. Se calcula que hay 15 000 guerrilleros activos en 150 de
los 604 distritos administrativos del país.
En marzo de 2006, los naxalitas llevaron a cabo en la región nororiental
de Chhattisgarh un importante ataque cuando trescientos hombres armados
asaltaron un cuartel de policía. En total, murieron 55 agentes de seguridad.
En los últimos años los naxalitas han aumentado su capacidad de actuar y se
han extendido por distintos estados, de modo que han dejado de ser una milicia local para convertirse en el brazo armado de una organización eficaz. En
los pasados 22 meses ha habido 1187 incidentes de violencia relacionada con
los Naxalitas, con más de 676 personas muertas. El conflicto con los naxalitas no es nuevo, pero cabe preguntarse si este resurgir no tendrá relación con
las crecientes desigualdades implícitas a la fase de crecimiento económico
que atraviesa el país.
Los naxalitas han crecido en número por la incorporación a su movimiento de la población tribal aborigen de la India, los adivasis, históricamente perdedores de la modernización del país, muy por detrás de los
intocables en cuanto a nivel de pobreza, explotación y atraso social. Los adivasis que habitan en zonas montañosas, han sido desposeídos de sus tierras
que han pasado a manos de empresas que explotan sus recursos naturales,
desde los bosques hasta el subsuelo. Estas tierras, cuya titularidad recaía
sobre el Estado, han sido cedidas por los gobiernos regionales a compañías
que las explotan a cambio de compartir una parte del beneficio. Como afir-
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ma el historiador Ramachandra Guha1, mientras que el Estado no escuche las
reivindicaciones de los adivasis, y se haga cargo de su situación precaria, el
movimiento naxalita, refugiado en bosques y montañas de difícil acceso,
seguirá siendo un problema para los gobernantes.
A diferencia de los maoístas nepalíes, que creen en la democracia multipartidista, los indios aspiran a derrocar al Estado e implantar la revolución.
Pero regresemos, de nuevo, al optimismo.
Otro ámbito en el que se respira la transformación de la India es el del
mundo del deporte. India ha sido elegida como país asiático anfitrión para la
próxima carrera de Fórmula Uno, y para la Copa de Europa de Golf. Ante
estos eventos, los ciudadanos indios urbanos sienten una especie de orgullo
nacional en la medida que ven cómo su país se coloca en un lugar emergente en el escenario internacional. Con respecto al golf, comentar que se ha
puesto de moda entre hombres y mujeres, lo cual es un indicador del boom
económico. Y aquí no acaba la historia, India se está preparando para acoger
en 2010 los próximos Juegos de la Commonwealth, lo que acarreará la puesta en marcha de un plan para limpiar y acicalar la capital, Nueva Delhi.
Pero, sin vacilación alguna, el ámbito de mayor expansión y desarrollo
de esta década ha sido el de la tecnología de la información.
No hay duda de que los indios tienen una facilidad natural hacia las
matemáticas (y además añadiría que también hacia los idiomas), que es el
producto de su legado cultural e histórico. No en vano el cero, el sistema decimal, y el concepto de infinito son aportaciones de los indios a la historia universal de la ciencia. En la actualidad, los ingenieros, informáticos,
economistas y financieros indios no solamente están presentes en las grandes
entidades bancarias y empresariales, sino que las fundan y lideran, como ha
sido el caso del cofundador de Sun Microsystems, Vinod Khosla, el creador
del chip Pentium, Vinod Dham, y el creador de Homail, Sabeer Bhatia. Todos
ellos son indios.
El país dispone de los renombrados IIT, los Institutos Indios de Tecnología, en ciudades como Mumbai, Delhi, Kanpur, Kharagpur, Chennai,
Guwahate y Roorke, así como una red de escuelas politécnicas, que producen
ingenieros y científicos de nivel mundial.
– El boom de las ciencias de la tecnología es tal que el nivel de competencia se ha elevado notablemente. Por cada plaza en un instituto de tecnología hay miles de aspirantes. En 2003 más de 200 000 estudiantes se

1. Ramachandra GUHA, «Will India Become a Superpower?», Outlook magazine, 30 de
junio de 2008.
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presentaron a los exámenes de acceso para ser admitidos en los IIT; tan solo
fueron seleccionados 2 000, es decir, menos de un 1%2. Este tipo de competitividad, lejos de desalentar a los indios sirve de aliciente, y los padres, de
todas las clases sociales, realizan enormes esfuerzos económicos para proporcionar a sus hijos la mejor educación posible para que puedan triunfar en
el futuro. Familias con presupuestos modestos gastan grandes sumas en la
enseñanza primaria, y no son pocos los niños que a diario recorren en bicicleta kilómetros hasta la escuela más cercana para poder asistir a las clases.
Hay que decir que este es un gran activo que tiene el país de cara al futuro,
India no solo es una cantera de cerebros, sino que además el interés por la
educación y el grado de competitividad a todos los niveles son muy elevados.
La habilidad con la tecnología va más allá de los centros universitarios y
de enseñanza y se hace extensiva a todos los sectores de la sociedad. Los
indios son especialmente hábiles para aprender y trabajar con ordenadores. El
año pasado, una noticia publicada en los medios de comunicación informaba
de un equipo de cirujanos que había logrado separar con éxito, tras más de
seis horas de operación, a dos siameses de diez meses de edad. El hecho tuvo
lugar en el hospital de Raipur, capital del estado indio de Chhattisgarh, uno
de los más pobres del país. La carencia de medios obligó a los médicos a estudiar la técnica en internet y pedir prestado el material necesario. Los bebés
pertenecían a una familia de campesinos pobres, y para esta familia sin recursos, el milagro llegó de la mano de la tecnología.
Junto con el éxito de los altos estudios científicos destaca el alto porcentaje de analfabetismo que tiene el país, el hecho de que alrededor de un
40% de la población no sepa leer ni escribir. Además, existe un serio problema con el empleo de niños como fuerza laboral.
India reserva un 4% (2007) del PIB a educación. A finales de febrero de
este año, el ministro de finanzas indio, Palaniappan Chidambaram, presentó el
quinto y último presupuesto anual de la coalición de partidos de la izquierda y
anunció un aumento en los gastos de sanidad, educación y agricultura. Con esta
medida, el gobierno busca reducir la pobreza y estrechar la brecha que separa
a los incluidos y a los excluidos en el reparto del próspero pastel económico.
La partida destinada a educación ha aumentado un 34%, mientras que
los gastos de defensa crecían únicamente un 7,8%, el 2,5% del PIB (2006).
Pero, como resalta el analista Gurarcharan Das (Das, 19-III-2007), un
aumento de presupuesto no es suficiente, mientras no se resuelvan situaciones de base que son el legado del periodo de burocratización del Estado nehruviano.

2. Pavan K. VARMA, La India del siglo XXI, Barcelona, Ariel, 2006, p. 139.
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El problema se encuentra en la necesidad de reformar el sistema de enseñanza que satisfaga las necesidades reales de la población. Según los datos
oficiales, en cualquier día del año uno de cada cuatro profesores de enseñanza primaria falta a clase, y de los que asisten, uno de cada dos no enseña.
Estos profesores no tienen que rendir cuentas a los padres, si no a oficiales
de la administración que se encuentran bastante lejos del centro de enseñanza, y a menudo han conseguido el trabajo gracias al patrocinio de algún político o sencillamente, lo han comprado.
Frente a estos problemas los padres de los niños han optado por buscar
soluciones alternativas como el llevar a sus hijos a escuelas privadas de bajo
coste. Estas cobran entre 2 y 4 dólares al mes y están proliferando con rapidez en las aldeas del campo y las barriadas de las ciudades. A pesar de que
un profesor de una de estas escuelas cobra una tercera parte de lo que gana
otro de una escuela pública, la calidad es mejor. De modo que en la actualidad el 53% de los niños de las ciudades, y el 18% de los del campo, acuden
a escuelas privadas (Das, 19-III-2007).
FRACTURA POLÍTICA
La democracia ha sido un éxito en la India, con más de 14 elecciones
legislativas, el país no ha padecido las tomas de poder militares de sus vecinos (pequeña excepción del periodo de Emergencia decretado por Indira
Gandhi). El porcentaje de participación es mayor que el de muchas democracias occidentales, en las últimas elecciones de 2004 fue de un 58%. Y tiene
un valor añadido porque, a diferencia de muchos países europeos, donde la
identidad nacional se sustenta en la unidad lingüística, cultural o religiosa, en
la India ninguno de estos factores es vinculante a nivel estatal, debido a su
complejo multiculturalismo.
El milagro de la democracia india, y su punto fuerte, es que ha sido
capaz de sobrevivir a la enorme diversidad del país. En sesenta años, la vida
política india ha recorrido el camino que va desde una identidad pan-india de
tendencia integradora hacia múltiples identidades políticas disgregadoras. La
diferencia entre 1947 y 2007 ha sido la desaparición de una generación de
idealistas, inspirados por figuras irrepetibles como Nehru, Gandhi, Patel, que
creían en ideales pan-indios, que trascendían las barreras de casta y religión.
En su lugar, han aparecido nuevos dirigentes que representan la afirmación
de los valores culturales locales (Godwa), la defensa de los intereses de casta (Mayawati), o la reivindicación del nacionalismo religioso (BJP). En este
sentido, cabe mencionar la victoria de la política de castas atrasadas, representada en la figura de Mayawati, y la consolidación del nacionalismo hindú
en la década de los noventa.
Mayawati Kumari, es mujer nacida en el seno de las castas bajas del hinduismo. Entró en la vida política de la mano del presidente del Bahujan
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Samaj Party, Kanshi Ram, quien vio en ella una figura capaz de sucederle en
el liderazgo del partido. En 1995, se convirtió en el primer intocable o dalit
jefe de un gobierno regional, también la más joven (39) en acceder a ese puesto en el estado de Uttar Pradesh. Su trayectoria ha sido polémica, y ha estado
acompañada de cargos contra ella por presunta corrupción, como intentar
construir un centro comercial en las proximidades del Taj Mahal (terreno protegido). Se calcula que tiene una inmensa fortuna, que lejos de esconder,
muestra con suntuaria ostentación. Es la política que más impuestos paga de
toda la India. En el ejercicio 2007-2008 pagó más income tax que Mukesh
Ambani. Sus fiestas de cumpleaños son auténticos acontecimientos mediáticos, en las que aparece cubierta de diamantes. Es claramente una política con
vocación de reina, que cuando convoca reuniones de su gobierno, se sienta en
un trono, mientras que el resto lo hace sobre el suelo.
Sus seguidores no viven este display de Mayawati como una estafa o
contradicción de alguien que se está enriqueciendo con el dinero del erario
público. Al contrario, por un efecto de identificación de la comunidad con su
líder, ven que Mayawati está elevando la dignidad de los intocables a cotas de
poder hasta hace poco exclusivas de la aristocracia, la ascensión de Maya
simboliza la ascensión de los intocables, la ruptura de una barrera milenaria
que los condenaba al ostracismo y la opresión, y con ella la irrupción de los
descastados en las altas esferas del poder.
Mayawati, que inicialmente atrajo el voto de los intocables (dalits) de
una región concreta, y con eslóganes anti-braman, ha sabido evolucionar y
romper el molde de «una-casta-un-partido» para convertirse en una dirigente
carismática capaz de atraer el voto de los desfavorecidos más allá de la casta
o estado.
Las elecciones autonómicas de mayo de 2007, en3 el estado de UP, dieron
la victoria a Mayawati con 190 escaños sobre los 403 de la asamblea. Su partido, el Bahujan Samaj, consiguió estos resultados gracias a una alianza de lo
más versátil e inesperada, que formó mediante la captación de brahamanes,
thakurs, musulmanes y OBC, ofreciéndoles escaños. Su éxito se explica también por ser una abanderada de la justicia social que, entre otras medidas, lanzó una campaña contra la corrupción policial por la cual 17 868 policías
fueron expulsados por irregularidades.
Si durante la década de los noventa el nacionalismo hindú, que respondía ideológicamente a los planteamientos culturales del brahamanismo, tuvo
dificultades a la hora de integrar a las castas atrasadas y a los musulmanes, el
triunfo de Mayawati nos habla de la elasticidad y el pragmatismo de la clase
política india.

3. BSP, 190; Samajwadi Party, 100; BJP, 80; Congreso, 30. Total, 403.
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A modo de crítica, se pude añadir que la vida política india se ha reordenado alrededor de los intereses de casta y de parentesco. Es lo que se ha
venido en llamar «casteización de la vida política». Además, a excepción del
BJP y la izquierda, los partidos se han convertido en patrimonio de grandes
familias. En este sentido, el caso más conocido es el del partido del Congreso, que ha pasado de ser un partido internamente democrático y fuertemente
implantado entre las bases, a convertirse en el patrimonio de una familia.
Durante generaciones el cetro ha pasado de Nehru a su hija Indira, de Indira
a su hijo Rajiv (con un preludio en Sanjay), y de Rajiv a su esposa Sonia.
Sonia Gandhi se ha convertido en la última «custodia de la marca política más valiosa de la India»4, y su hijo Rahul Gandhi, de 37 años, fue nombrado el año pasado Secretario General del Congreso. Pero este es un mal
común a todo el subcontinente indio, que también padece Bangladesh, y
Pakistán, donde el principal partido, el PPP, es monopolio exclusivo de la
familia Bhutto. En el caso de la India, el modelo también se reproduce a escala regional, y así tenemos que en el estado sureño de Tamil Nadu, el principal partido (Dravida Munnetra Kazhagam) ha pasado de manos de un antiguo
dirigente (Karunanidhi) a su hijo, M.K. Stalin. En Bihar del primer ministro,
Laloo Prasad Yadav, a su mujer Rabri Devi, que por cierto es analfabeta. En
UP, otro gran dirigente, Mulayam Sing, está preparando a su hijo Aquiles.
Vemos cómo la tradición emerge desde las profundidades y adopta la forma
moderna de la democracia, en donde ya no hay realeza, pero se crean y perpetúan nuevas dinastías políticas que transmiten el poder por vía sanguínea.
¿Qué ventajas aporta la fragmentación del voto político en partidos
regionales dinásticos y formaciones de casta? Que no haya un único partido
que monopolice el poder. La dependencia de una política de alianzas garantiza la fórmula del consenso y hace de salvaguarda frente a los abusos de un
único partido o individuo. Si bien hay que añadir que, por lo general, los políticos están desacreditados y los ciudadanos sienten que no están a la altura
del poder y la influencia que ejercen.
Otro inconveniente a resaltar es la correlación que existe entre la fragmentación del sistema político a nivel nacional y la eficacia de la inversión
en gasto público5. La pérdida de fuerza electoral de los partidos de ámbito
nacional ha estado proporcionalmente acompañada por la reducción de la
inversión en gasto público en cifras relativas. Lo que ha aumentado, en cambio, ha sido el gasto en subsidios a los alimentos, fertilizantes y gasoil. Lo

4. Jo JOHNSON, «Rahul Gandhi gets key Congress post», The Financial Times Limited,
Nueva Delhi, 24 de septiembre de 2007.
5. Jo JOHNSON, «How fractured politics harm India’s finances», Financial Times Published, 5 de marzo de 2008.
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que responde a una creciente competitividad populista entre los partidos para
garantizarse el voto6. Las cifras son las siguientes: el gasto público en desarrollo (incluido los subsidios) ha pasado de representar 2/3 a mediados de
1980 a un 50% en la actualidad. Al mismo tiempo que los partidos regionales y de casta han crecido a costa del Congreso y del BJP. Esta es una tendencia al alza.
La fragmentación del voto político nos lleva a la cuestión de las minorías, y comentaré brevemente el caso de la población musulmana.
Son un 13%, la minoría más importante (de Asia). Según los datos proporcionados por el informe de minorías Sachar, mientras que los musulmanes tienen una tasa de crecimiento de población mayor que la media, el nivel
de escolarización es menor. Esta diferencia es mayor en el caso de las niñas.
Del mismo modo, hay un déficit en lo que se refiere a la educación superior.
Curiosamente, la población musulmana tiene una tasa de mortalidad infantil
menor, y una ratio de género más igualitaria.
Tras la partición, fueron muchos más los musulmanes indios que se quedaron en la India que los que emigraron al recién creado Pakistán. Sesenta
años después de la independencia, la situación de los musulmanes indos no
ha cambiado mucho. En la actualidad, los 138 millones de musulmanes indios
constituyen el 13% de la población india (comparemos estos datos con Indonesia, mundo árabe...). El país ha tenido tres presidentes musulmanes, el último de ellos el ingeniero nuclear Abdul Kalam, que recientemente ha sido
reemplazado por una mujer, Pratibha Patel. En el cine de Bollywood y el cricket, las grandes figuras son musulmanes de la talla de Shah Rukh, Aamir y
Salman Khan. Y en el cricket, la otra obsesión nacional, la estrella actual es
Zaheer Khan, junto con otro musulmán, Mohamed Azharuddin, que hasta
hace poco fue el dirigente del equipo nacional. A partir de aquí, las cifras y
los datos son poco esperanzadores. Solamente un 3% de los funcionarios son
musulmanes, de los cuales un 1,8% está empleado en asuntos exteriores, un
4% en la policía y un 7,8% en el ámbito judicial. La mayoría de los musulmanes indios son analfabetos y pobres. La tasa de analfabetismo está cinco
puntos por encima de la media. Además, en términos económicos, la media
de la población musulmana se encuentra justo por encima de los sectores más

6. En marzo de 2008, a poco más de un año de las elecciones, el partido del Congreso anunció que destinaba una parte del presupuesto a la condonación del equivalente de 15 000 millones de dólares en préstamos concedidos por los bancos estatales a los pequeños agricultores. El
equivalente del 1,2% del PIB. Una medida que beneficia a 40 millones de campesinos. Esta
medida deja fuera a un 70% de campesinos pobres que no tienen cuenta bancaria y a un 87%
que no tienen acceso a los créditos, y que por lo general están a merced de prestamistas extorsionadores. Esta cantidad es el equivalente al doble de la partida del presupuesto dedicada a
educación.
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atrasados del país: los intocables y la población tribal. Entre las causas que
explican esta situación destaca la ausencia de una clase media musulmana
fuerte capaz de proporcionar a la comunidad una visión de futuro y progreso.
Conclusión
Estos son algunos de los desafíos que tiene que hacer frente el país en su
camino hacia el futuro anunciado por sus valedores optimistas. Unos serán
más fáciles, otros más complicados, en cualquier caso no hay que olvidar que
los pronósticos fatalistas sobre la India nunca han acertado. Ya los ingleses
afirmaban que la India jamás sería una nación, porque no era una nación, sino
a lo sumo, «una expresión geográfica». Tras la independencia, y a lo largo de
las sucesivas crisis que ha atravesado el país, a menudo ha parecido que la
India podría hundirse en un caos revolucionario a causa de la pobreza y las
desigualdades, o fragmentarse en varios estados. Ni lo uno, ni lo otro. A diferencia de sus países vecinos, India ha sido el único en la región capaz de consolidarse como democracia y se encamina a convertirse en una potencia
regional de peso.
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1. INTRODUCCIÓN
Considero útiles algunas consideraciones introductorias sobre el término
«encrucijada social»:
1.1. Encrucijada es el lugar donde se encuentran caminos que van a distintos lugares, caminos que enlazan el pasado con el presente, caminos que
tienen historia propia y que vienen de muy lejos. El hoy de la India tiene un
ayer. Encontrarse en una encrucijada supone volver a elegir un camino para
seguir adelante.
1.2. Describiré los rasgos del entramado social de India en base a tres
componentes (elementos) distintos que determinan fundamental, aunque no
exclusivamente, los conflictos y retos actuales, y que trataré más ampliamente en la segunda parte:
(A) El crecimiento económico, que cambia la configuración de las clases sociales y fomenta la ambición de conseguir un estado de vida mejor (y
el sueño consumista);
(B) El desarrollo de movimientos identitarios reivindicativos, representados por movimientos liberadores que defienden asertiva y a veces agresivamente los derechos de grupos oprimidos como los dalit (= castas catalogadas),
las castas «desfavorecidas» y los adivasis (= pueblos indígenas);
(C) El resurgir del fundamentalismo político-religioso (hindú y musulmán) y de la religión.
1.3. En consecuencia, los conflictos y los retos sociales nacen de la
interacción de esos tres componentes que constituyen el entramado social
(ver GRÁFICO 1).
Para una mayor claridad analítica consideraré en la tercera parte solo los
binarios de interacción:
A <_> B, A <_> C, B <_> C
La realidad es más compleja porque los tres componentes coactúan
simultáneamente.
1.4. Las tesis que adelanto, e intentaré mostrar, es, en esquema, que los
conflictos y los retos sociales tradicionales en la India
• se agudizan por la creciente asimetría y desigualdad en la distribución
del crecimiento económico;
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• reflejan, como algo positivo, la liberación política de grupos tradicionalmente oprimidos;
• revelan una cierta incapacidad crítica de separar religión y Estado,
común a toda Asia, que no ha vivido un fenómeno equivalente a la
Ilustración europea;
• acrecientan la impunidad, la ruptura social y el debilitamiento del
Estado de derecho;
• se corresponden con conflictos y retos sociales que ocurren en todo el
mundo, es decir, la encrucijada de la India no es diferente de la encrucijada del mundo de hoy; los problemas que voy a describir son problemas globales, y por tanto lo que está ocurriendo en la India nos está
desafiando a todos nosotros.
2. CARACTERÍSTICAS DEL ENTRAMADO SOCIAL
Trataré el entramado social sobre todo fijándome en comunidades que
han sido consideradas oprimidas, pero antes describiré unos breves rasgos
económicos y sociales.
A) CRECIMIENTO ECONÓMICO Y NUEVA CONFIGURACIÓN DE
CLASES SOCIALES
Algunas características constatables son:
• Crecimiento de la clase media urbana y semi-urbana paralelo a un proceso de urbanización que es el más rápido del mundo: del 28% (2007)
al 41% de la población (2030). Nuevo afán consumista (shopping
mall), amoralidad comercial y niveles de corrupción altos. Puede compararse la situación como la de un tren que sale de la estación camino
de un paraíso que espera. Todo el mundo quiere subir al tren pero este
tiene evidentemente una capacidad limitada, y muchos no pueden
hacer realidad sus sueños. Surgen los conflictos a que he aludido antes
y que veremos más en detalle en la tercera parte.
Nueva configuración de clases sociales:
• creciente diferenciación entre la nueva élite (clase) del «conocimiento» (gestión empresarial, tecnología y servicios informáticos) y una
masa muy amplia de grupos rurales y urbanos de «mano de obra»;
• el movimiento sindical está muy fragmentado; gran precariedad laboral, y, a la vez, incremento de nuevas oportunidades de empleo en el
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sector tecnológico y de habla inglesa; las mafias al servicio de grupos
nacionalistas como el Shiv Sena en Mumbai y de partidos políticos
como el de Mamta Banerji en Bengala sustituyen a los sindicatos;
• los partidos comunistas en el gobierno (Bengala Occidental y Kerala)
han adoptado políticas económicas de signo capitalista (Singur). La
izquierda revolucionaria está representada por grupos armados de inspiración marxista-leninista que continúan la lucha en cuatro Estados:
Bihar, Uttar Pradesh, Jharkhand y Andhra.
B) MOVIMIENTOS IDENTITARIOS REIVINDICATIVOS (ver
GRÁFICO 2)
En el anexo a la Constitución de India, siguiendo el decreto oficial de
1935 conocido como Government of India Act, se recoge un listado de «grupos» que son reconocidos oficialmente como castas catalogadas (los que
fueron despectivamente denominados descastados o parias, y yo consideraré
dalits atendiéndome a su propia autodefinición) y tribus o pueblos indígenas
catalogados (que yo llamaré simplemente adivasi). Estos grupos desfavorecidos son incluidos en el anexo de la Constitución con el fin de establecer una
serie de medidas de discriminación positiva o cuotas, aunque en el caso de los
pueblos indígenas el Gobierno indio no ha firmado el Tratado Internacional
de Ginebra reconociendo tales pueblos como indígenas. Un tercer grupo muy
numeroso es catalogado como castas atrasadas. Su lista es hecha por los Estados regionales, no por el poder central, y también gozan de una serie de beneficios. Aquí las llamaremos castas o clases desfavorecidas.
Recuerdo muy brevemente, esquematizado en el Gráfico 2, el sistema
clásico de castas del Varna, que es la ideología que sustenta la discriminación.
Existe una división jerárquica, un superior-inferior, que continúa por todo el
sistema. Incluso entre los intocables hay un superior-inferior. Esta ideología
divide la sociedad por nacimiento, por el karma: la posibilidad de subir o
bajar según el comportamiento en la vida anterior; y por el darma o ley: quien
ha nacido en una casta tiene la obligación de cumplir las leyes de la casta. El
sistema del Varna jerarquiza la sociedad en Brahmanes o sacerdotes, Kshatriyas o guerreros, Vaishyas o comerciantes y Shudras o agricultores. Fuera
del sistema quedan los a-varnas (la a es privativa), parias, que producen polución y por eso son intocables, los dalits.
B.1. El movimiento Dalit
Los diversos grupos (jatis) de castas catalogadas (= dalit) en India representan el 16,2% de la población, esto es, 166,6 millones de habitantes. Los
movimientos dalit han alcanzado progresivamente una estructura más políti-
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ca. Comenzaron con Ambedkar, que nació en 1891 en el Estado de Maharashtra, en el seno de una familia baja en la jerarquía de castas. Con ayudas
consiguió estudiar en Bombay y en Londres la carrera de Derecho. Después
en Estados Unidos consiguió el doctorado en Economía. De vuelta a la India
fundó el movimiento de liberación dalit, y en un acto público en Yeola, Maharashtra, en 1935, juntamente con 100 000 dalits renunció al hinduismo y abrazó el budismo. Fue encargado de dirigir la Asamblea Constituyente de India
y es, por tanto, padre de la Constitución.
El movimiento adquiere un tinte violento con los Dalit Panthers (Panteras Dalit) en Maharashtra (1981). Estos grupos urbanos violentos fueron ilegalizados unos años más tarde a instancias del BJP, pero no tuvieron gran
importancia. Sí, en cambio, la tuvo, una organización (BAMCEF), formada
principalmente por los dalit que habían conseguido los beneficios de la educación y el empleo en organismos oficiales a través de la discriminación positiva (sistema de cuotas). La organización enraíza sus orígenes ideológicos en
Ambedkar y se opone sistemáticamente a la tradición brahmánica (Manuvadi). Finalmente nació el primer partido político que quiere representar a los
dalits, adivasis, castas desfavorecidas y a las minorías. El partido (Bahujan
Samaj Party) fundado por Kanshi Ram y Mayawati se autodefine como el
representante de una «mayoría social» (bahujan samaj) en la sociedad india.
Mayawati es hoy la jefe del gobierno en el Estado de Bihar.
El movimiento dalit se ha nutrido numérica e ideológicamente de militantes que provienen de los movimientos nacidos dentro de grupos cristianos
dalits, que han reivindicado fuertemente sus derechos dentro de las iglesias
cristianas.
¿Qué piden los dalits?
En primer lugar, igualdad de derechos y abolición de la práctica de la
discriminación. Una aplicación estricta de la Constitución contra las «atrocidades», que jurídicamente están muy penadas pero subsisten. En segundo
lugar, una aplicación también estricta de la discriminación positiva o sistema
de cuotas. Según la ley hay que reservar a estos grupos una cuota de puestos
proporcional a su número en cada Estado en instituciones gubernamentales,
banca (nacionalizada), etc.
B2 Movimientos de pueblos indígenas
Los pueblos catalogados como tribales o pueblos indígenas (= adivasi)
constituyen el 8.2% de la población india, esto es, unos 85 millones de personas. Históricamente es difícil saber de dónde proceden, pero parece que
fueron los habitantes originales del territorio hasta que la invasión aria los
empujó 4 000 años a.C. y han vivido en los bosques. Son comunidades que
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han permanecido muy juntas y que se parecen a otras poblaciones indígenas
en el mundo. Los movimientos indígenas son muy fuertes y poseen una historia larga de lucha por defender sus derechos sobre: la tierra, los bosques y
el agua. Birsa Munda (1985-1900), el héroe y defensor del derecho adivasi a
la tierra, murió misteriosamente en la cárcel de Ranchi, capital del Estado de
Jharkhand con tan solo 25 años. Siguiendo esta tradición revolucionaria, el
partido Jharkhand Mukti Morcha, JMM (Agitación por la Liberación de
Jharkhand) defiende los intereses de los pueblos indígenas en el norte de
India y hoy es el partido que gobierna en el Estado de Jharkhand.
¿Qué piden los pueblos indígenas?
Primero, conservar sus territorios tradicionales frente a la invasión de
compañías mineras o petrolíferas. He sido testigo de cómo una multinacional
india de electricidad en Punjab ha expulsado a 15 000 personas fuera de su
territorio. En cambio, el ejército indio, que había decidido apropiarse de unas
mil hectáreas para un campo de entrenamiento militar, desplazando a 55 pueblos de sus bosques, tuvo que dar marcha atrás ante un año de fuerte resistencia de los adivasis. Segundo, estos grupos que también figuran en el anexo
de la Constitución piden una estricta aplicación de la discriminación positiva
o cuotas.
Los movimientos del Nordeste indio son de carácter separatista y defienden, en algunos casos (Nagaland) violentamente, su soberanía.
B.3. Resurgir socio-político y económico de las otras castas (clases)
desfavorecidas
Los miembros de las castas/clases desfavorecidas representan aproximadamente el 33% de la población en India, es decir unos 300 millones de personas. Son aquellos que en la pirámide de castas o Varna, ocupaban el
espacio inferior, particularmente los agricultores. Las castas o grupos catalogados como desfavorecidas han entrado a formar parte del sistema de discriminación positiva y se rigen por un sistema de cuotas determinado a nivel de
los Estados.
Han entrado a formar parte de manera muy intensa en la política india.
Doy dos ejemplos. En el norte de India, el grupo (jati) de los «Yadav» ha vivido tradicionalmente del pastoreo y del comercio de leche. La figura más
emblemática de la ascensión política de este grupo es Lalu Prasad Yadav. En
el sur de India (Tamil Nadu), nació el movimiento anti-brahmán y anti-hindi
liderado por el filósofo Periyar Ramasami. En 1957, Annadurai con su nuevo partido Dravida Munetra Kazagan barrió el monopolio social, político y
económico de los brahmanes en Tamil Nadu. Podríamos seguir con los ejemplos en otros estados de India.
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C) LOS MOVIMIENTOS FUNDAMENTALISTAS (NACIONALISTAS)
La «Partición» y el problema de Cachemira es su trasfondo histórico. El
fundamentalismo hindú queda reflejado claramente en el partido BJP (Baratiya Janta Party) y el movimiento cultural e ideológico promovido por el RSS
(Rashtriya Swayam Sevak). Por brevedad dejo a un lado el fundamentalismo
musulmán y cristiano (sectas evangélicas) y enfatizo el aspecto cultural-religioso del RSS.
El BJP y el RSS, que promueven la ideología conocida como Hindutva,
cobran fuerza cuando la elite (de casta y clase) reacciona violentamente contra (i) el reconocimiento del urdu en 1978 como lengua oficial en el Estado
de Uttar Pradesh, y (ii) la propuesta del entonces Primer Ministro V. P. Singh
en 1979 de extender el sistema de cuotas en un 52% a las castas y clases desfavorecidas. El BJP apela al miedo de que la minoría musulmana se haga más
importante y de que las cuotas en las facultades de medicina e ingeniería
recorten drásticamente el monopolio universitario de la elite.
Hindutva apela a la conciencia de una religión hindú atacada y en peligro, que desea renovarse y aglutinar a todas las clases y castas dentro un único manto religioso. Sus elementos ideológicos son:
• la reconstrucción de un pasado nacional glorioso; los Vedas son precursores de la ciencia moderna;
• la sustitución del pasivismo (pacifismo) de Gandhi por una agresividad de claro carácter machista; la última explosión atómica durante el
gobierno del BJP es un símbolo paradigmático;
• las minorías (cristiana y musulmana) son toleradas como ciudadanos
de segunda; una aproximación a la concepción teocrática de un Estado hindú (hindu rashtra).
Los nacionalismos regionales (étnicos y lingüísticos), por ejemplo el
Shiv Sena en Maharashtra, han formado mafias urbanas que atacan a los
comerciantes de otras etnias y Estados para defender los intereses «locales».
3. CONFICTOS Y RETOS SOCIALES
Conflictos que nacen de la interacción entre A (crecimiento económico y
sueño consumista) y B (movimientos identitarios)
A. Conflictos predominantemente «verticales» entre los de «arriba» y
los de «abajo», que en la sociología tradicional hubiéramos llamado «conflictos de clase». Vemos tres modelos:
–El modelo de desarrollo neo-liberal depende de las fuentes de energía
naturales. Esto conlleva a incrementar fuertemente los proyectos de minería
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abierta del carbón, bauxita (otros minerales), de gas y petróleo y la construcción de presas enormes en zonas predominantemente habitadas por
poblaciones indígenas. El resultado son los desplazamientos masivos de
poblaciones indígenas y la pérdida de sus territorios históricos. El fenómeno
afecta también a los dalit y a las castas desfavorecidas.
–El desarrollo de las zonas económicas especiales para exportación
(Special Economic Zones, SEZ), semejantes a las «maquilas», está desplazando poblaciones adivasis y de otras clases desfavorecidas y generando protestas masivas (recuérdese el Proyecto Tata, en Singur).
– Miembros de clases y castas consideradas altas, la plataforma electoral del BJP, agudizan su oposición frontal al sistema de cuotas de empleo. La
Corte Federal ha limitado al 55% la reserva de plazas para los tres grupos.
Pero eso es mucho, y suscita la oposición de los sectores alto/medio. Esta tendencia aumenta la tensión entre ricos y pobres. Y a mi juicio es una de las
razones del apoyo al BJP.
B. Conflictos predominantemente «horizontales» entre los diferentes
grupos de «pobres» económicos.
–El sistema de cuotas, y de otros beneficios económicos, ha beneficiado
de manera muy desigual a los dalits, adivasis y otros grupos desfavorecidos.
Se ha creado una elite dentro de estos grupos (creamy layer). Se generan conflictos dentro de los mismos grupos sociales oprimidos que rompen la unidad
social que les daba su poder reivindicativo y liberador.
–La discriminación positiva, en vez de contribuir a la desaparición de las
castas, está contribuyendo a reforzar las identidades. La satisfacción del sueño consumista depende de que se mantengan las cuotas de empleo, en base al
grupo social discriminado.
–Los conflictos sociales se agudizan entre grupos que comparten la
pobreza económica y que están relativamente cercanos en la jerarquía del
sistema de castas. Se extienden los conflictos por la tierra y el empleo entre
las castas desfavorecidas y los dalits, entre dalits y adivasis (pueblos indígenas). Los pobres (rurales) no se unen sino que luchan entre sí. El crecimiento económico si es desigual no elimina sino que enfatiza las castas.
Conflictos que nacen de la interacción entre movimientos identitarios (B)
y el fundamentalismo político-religioso hindú (C)
A. Hindutva propone una unidad religiosa hindú para «cubrir» la discriminación del sistema de castas (varna).
– Históricamente la ideología del RSS y del BJP continúa el proceso de
sanscritización (M.N. Srinivas), es decir, la adopción de elementos rituales y
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culturales brahmánicos que grupos (jatis) considerados como inferiores, utilizan para subir en el escalafón de las castas. El RSS refuerza el proceso para
crear una unidad «religiosa» y cultural hindú. Todo ello genera conflictos
«culturales» y religiosos, que por cierto hoy existen en todo el mundo.
–La interacción del fundamentalismo religioso con los pueblos indígenas intenta negar su carácter originario, introducir el vegetarianismo como
forma cultural superior (cuando es así que los adivasi nunca han sido vegetarianos), la distinción de castas y otros rituales religiosos como el culto a
Ganpathi, que no es un dios del panteón brahmánico. De esta manera crecen
los conflictos entre los mismos aborígenes que antes estaban unidos.
–La reciente persecución de los cristianos en Orissa, que continúa hasta
el día de hoy, se ha convertido en una limpieza étnica. Simboliza el doble juego de las fuerzas de Hindutva: dar un tinte religioso a una lucha por la tierra
entre un grupo dalit y otro adivasi. Los adivasi tenían acceso a las tierras. Los
dalits comenzaron a comerciar con especies, y comienzan a pensar por qué
no pedir ser catalogados como adivasis y así tener acceso a las tierras que les
proporcionan las especies con las que comercian. Los comerciantes creen que
eso va contra sus intereses e instiga el conflicto, que legitima y oculta detrás
de una motivación religiosa (las conversiones entre dalits). En el fondo no
hay fundamentalismo religioso que no utilice problemas económicos para
reinventarlos como religiosos. Este ataque repite el escenario de la limpieza
étnica musulmana de la que yo fui testigo en Gujarat (2002). En dos días, se
mataron a 2 500 personas ante la pasividad de las fuerzas de seguridad. Todavía no ha habido una sola persona llevada a juicio, a pesar de lo mucho que
hemos trabajado. Un peligro real es la impunidad. Que la policía no actúe
cuando, por ejemplo, grupos paramilitares o mafias entran en acción.
B. La discriminación y los atropellos en base a la casta (nuevas formas
de «intocabilidad») continúan. Recuerdo algunos casos.
–Un sacerdote brahmán es acusado de abusar y agredir a un dalit y a sus
tres amigos que intentaban entrar en el templo famoso de Mahadev en Luknow, Uttar Pradesh (Asian Age, 10/01/08). Unos días más tarde, un grupo de
personas de casta considerada baja es forzado a ofrecer su ofrenda desde un
espacio fuera del templo (natya mandir), en un pueblo del distrito de Balasore en el estado de Orissa (Pioneer, 21/01/08).
–Un grupo importante de activistas sociales ha acusado al gobierno del
BJP en el estado de Rajasthan de reducir sistemáticamente durante los últimos cuatro años la distribución presupuestaria del Estado para el sub-plan de
desarrollo de las comunidades dalit. El sub-plan representa solamente un
2,5%, en vez del 17,2% del monto total del plan (The Hindu, 13/02/08).
–El sindicato de los estudiantes de la renombrada Universidad de Jawaharlal Nehru en Delhi ha acusado a algunas autoridades académicas de aco-
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so sexual sistemático a una mujer dalit, estudiante de doctorado (The Hindu,
21/02/08).
–Las disputas sobre la propiedad de la tierra es frecuentemente la causa
de asesinatos de familias dalit. En el notorio distrito de Etawa, en Uttar Pradesh que hace frontera con Bihar, cinco miembros de una familia dalit fueron
asesinados por disparos de arma. El ataque sucede al asesinato de un hombre
dalit un mes antes. Probablemente, el asesinato fue cometido por un bandido
a sueldo de las castas altas (Times of India, 14/03/08).
–Los ataques a las mujeres dalit es un modo, desgraciadamente común,
de castigar a una comunidad. El cuerpo de una niña dalit de siete años fue
encontrado en un pueblo del distrito de Kaushambi, zona pobrísima en la
frontera entre los estados de Madya Pradesh y Uttar Pradesh. Investigaciones
mostraron que la niña había sido violada y torturada cruelmente.
C. En todos estos casos de atropellos («atrocidades») existe una reacción
fuerte por parte de la población dalit:
–Registran el incidente en el juzgado bajo una ley draconiana (Atrocity
Act) que castiga duramente a los culpables. La dificultad reside en probar el
crimen en los tribunales.
–Organizan protestas violentas. Los dalits ya no se callan frente a la violencia y esto genera una tensión social fuerte.
D. Se propaga una integración cultural y religiosa de los grupos oprimidos, pero no se extiende este sentido de «participación» al área económica, a una ampliación de la participación justa de los beneficios económicos.
Los indígenas y los dalit tienen que integrarse servilmente, tienen que seguir
sirviendo a la nación, ofreciendo sus tierras, sus bosques y sus aguas sin recibir una parte proporcional y equitativa de lo que la nación produce.
Conflictos que nacen de la interacción entre crecimiento económico (A)
y el fundamentalismo hindú (C)
–El BJP acepta el crecimiento desigual y el modelo neo-liberal. El lema
electoral de «La India Reluciente» (Shining India) les costó las elecciones
pasadas. Esta postura genera fuertes conflictos de clase.
–Existe una división solapada en el liderazgo del BJP entre miembros de
la elite Rajput y brahmánica y miembros perteneciente a las castas medias y
desfavorecidas (Uma Bharati).
–Los grades enemigos del BJP son los grupos seculares (término que
abarca a todos aquellos que defiendan una laicidad moderada), el partido
comunista y las formaciones de izquierda. Los enfrentamientos han ocasionado actos fuertes de violencia en Kerala y Bengala.
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CONCLUSIONES
Después de nuestro recorrido, ya es posible retomar esta vez a modo de
conclusión las tesis propuestas al comienzo.
Los retos sociales se agudizan por la creciente asimetría en la distribución del crecimiento económico. Tanto los conflictos de tipo vertical como
horizontal que hemos descrito no pueden entenderse sin un crecimiento económico que crea diferencias. Es un problema que existe en todo el mundo. Se
dice que el sistema financiero y económico ha colapsado. Más bien ha colapsado un modelo de entender el desarrollo, el que se construye sobre la base
de crear más desigualdades. Sin embargo, el problema es que «la identidad
inflama más pasiones que el hambre» (M. J. Akbar).
Hay algo positivo. Los retos sociales reflejan positivamente la liberación
política de grupos tradicionalmente oprimidos y el acceso político a la democracia. La contribución de la India al mundo de hoy es que a lo largo de 45
años más de 400 millones de personas saben lo que es la democracia. No a
nivel central o regional, sino a nivel local. Grupos de personas, de mujeres,
se empoderan y preparan para participar, de una manera que no tiene parangón en ninguna parte del mundo y con un grupo tan grande de gente. Paradojas, contradicciones, sí, pero este es un hecho impresionante. Mucho más
que el crecimiento económico al 6,5% anual ha sido el crecimiento en la conciencia de que todos somos iguales y de que mi voto vale tanto como el tuyo.
La tragedia es que no se vive solo de votos sino de dólares y en esto la distribución es muy diferente.
Los retos sociales revelan una cierta incapacidad crítica de separar religión y Estado. El entramado social jerárquico hindú sigue en pie a pesar de
la transformación industrial y la influencia del modernismo. Algunos piensan
que falta un movimiento parecido a la «Ilustración» europea que separó claramente los campos del Estado y de la religión. Nos enfrentamos a unos profetas (nacionalistas y fundamentalistas) que solo saben mirar hacia atrás al
pasado, mientras que lo que se necesita hoy es mirar hacia adelante como lo
hizo Ambedkar (Meera Nanda). Esta falta de espíritu crítico se hace cada vez
más difícil en una nación emergente que cultiva el nacionalismo. Un ejemplo
son las reacciones negativas al libro de Aravind Adiga, ganador del Booker
Prize, que presenta la pobreza en medio del discurso optimista del crecimiento.
Los retos sociales acrecientan la polarización, la ruptura social, la impunidad y el debilitamiento del Estado de derecho. El Estado es pasivo frente a
las movilizaciones promovidas por los brazos violentos del RSS, y el Shiv
Sena en Mumbai. El peligro viene cuando el estado de derecho tiende a desaparecer y deja en mano de grupos paramilitares o de mafias la protección de
la población y la defensa de intereses legítimos.
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Sobre todo, y finalmente, los retos sociales de India forman parte de
fenómenos globales.
• Las desigualdades económicas que la globalización genera existen en
países ricos y pobres. Se observan tensiones, fragmentación social y
exclusión (los emigrantes son socialmente excluidos como los dalit).
• Los movimientos de reivindicación identitarios, por ejemplo de los
pueblos indígenas, tienen semejanza con lo que está ocurriendo con
los pueblos indígenas de los Andes (Bolivia, Perú, Ecuador, e incluso
Venezuela). O, en Europa, Bélgica no sabe cómo formar gobierno con
flamencos y valones.
• El fundamentalismo religioso y las tendencias teocráticas son hoy
fenómenos globales: los «neocons» en EE.UU. han mantenido a Bush,
en Europa, por ejemplo, la ultraderecha racista, cuyo líder acaba de
morir en accidente, triunfó en Austria, el terrorismo islámico, la guerra entre budistas y tamiles en Sri Lanka.
Si una nación como India ha sido capaz de empoderar al menos a 400
millones de personas para participar en la democracia activamente, algo tenemos que aprender y, a pesar de las tensiones y retos a que he aludido, hay una
tradición de vivir juntos que ya nos vendría bien a muchos de nosotros en
otros rincones del mundo.
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La India se muestra más discreta que China en su carrera internacional
para conseguir ser una gran potencia, pero no por ello es menos ambiciosa.
Con unos 1 100 millones de habitantes y con un crecimiento económico de
más de un 7%, se considera que puede convertirse en la tercera potencia tras
Estados Unidos y China, en unos 30 años. Pero, paralelamente a su gran desarrollo económico, plantea muchas dudas sobre el respeto a los derechos
humanos por parte de su población y de las propias autoridades. Las noticias
que periódicamente se recogen en los medios de comunicación, los últimos
informes del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer
(UNIFEM) y de Amnistía Internacional (AI), denuncian constantes atropellos contra las clases menos privilegiadas, especialmente la mujer, y hacen
pensar que India tiene un largo camino que recorrer para conseguir una sociedad más equitativa.
Los informes revelan que ser mujer en la India es luchar desde antes de
nacer, su primera dificultad, y subsistir después; al nacer la niña se convierte
en una carga y en un problema para el padre, que la discrimina con respecto
al niño con una peor alimentación, educación y trato. El padre evade su responsabilidad con una boda pactada que le puede suponer la ruina, con lo que
una joven esposa pasará a depender del marido y de la familia de éste; tampoco suele mejorar su situación como esposa siendo normal que sufra la violencia del esposo y, finalmente, tampoco su futuro es nada halagüeño en el
caso de enviudar.
Paradójicamente, esta situación se da en un país que tuvo la segunda presidenta del mundo, Indira Ghandi, y que, desde el 25 de julio de 2007, la presidenta de la República es una mujer progresista, Pratibha Patil (apoyada por
el Congreso Party de Sonia Gandhi, la probable futura primera ministra), que
presenta en su gobierno ministerios regidos por otras mujeres.
El resultado no es positivo para un estado que, junto a China, parece destinado a dirigir la comunidad internacional en el siglo XXI, las prácticas y la
mentalidad milenaria en extensas zonas de la India le alejan de ser un país
donde la igualdad de género esté en concordancia con los DDHH.
El hecho de que este año el Seminario de Investigación para la Paz en
Zaragoza se dedique al estudio de China e India obliga a reflexionar sobre la
situación de la mujer india.
La India es un país muy complejo. Indira Ghandi dijo: «La India nunca
ha sido un país fácil de comprender. Quizá sea demasiado profunda, contradictoria y diversa, y poca gente en el mundo contemporáneo tiene el tiempo
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o la predisposición para ver más allá de lo obvio»; y Álvaro Enterría considera que la India es: «Extremadamente compleja, actúa con parámetros muy
distintos a los nuestros. Tantas regiones, comunidades, hacen que lo que sea
verdad en una sea falsa en otra, cualquier cosa que se diga de la India es, en
parte falso, pues su contrario es también cierto. Una característica es permitir vivir en paz a elementos totalmente contradictorios, riqueza, pobreza, religiones, tensiones..., tantas realidades y tantos tópicos».
Enterría nos previene que es imposible conocer una civilización sin
entender antes su religión. El interrogante de cómo explicar la historia y la
cultura europeas anteriores al siglo XVIII, sin comprender el cristianismo,
nos sirve para todos los grandes imperios como Egipto, el Islam...; pero esta
dificultad se nos acrecienta en la India, país donde conviven casi todas las
religiones del mundo: hindúes, musulmanes, vedistas, budistas, cristianos,
sikhs, jainistas, judíos, parsis..., divididas a su vez en numerosas corrientes.
Sin embargo, en la India más tradicional se practica el hinduismo, que no es
una religión en el sentido occidental, no tiene fundador, iglesia, autoridad
central, dogmas, unidad de creencias o prácticas, sino que incluye todo tipo
de creencias: monoteísmo, panteísmo, agnosticismo, ateísmo, politeísmo y
animismo. Mientras un hindú se adapte a las costumbres y prácticas de su
sociedad, puede creer lo que quiera y, como consecuencia, miles de ritos conviven en tradiciones en el interior del país. Esta tradición popular es la que
más se escapa de las leyes dictadas por un gobierno que intenta igualar una
sociedad tan heterogénea.
Es fácil escudarse en la cultura de los pueblos para justificar actitudes
que pueden atentar a la dignidad humana. Galtung siempre avisa de estar
atentos a la sutileza de las diferentes maneras en que se puede ejercer la violencia cultural. Grandes injusticias se han amparado en la tradición y la cultura, costumbres que hoy han de adaptarse a los derechos humanos. Éste es
uno de los más arduos caminos que tiene que seguir el gobierno indio.
Partiendo de estas premisas, y consciente de que existe gran diversidad
en la situación de la mujer en la India, que depende de su educación, religión,
casta, región y de su residencia en una ciudad o en una zona rural, esta comunicación pretende comprender qué significa ser mujer en este gran país donde coexisten una India urbana, moderna, líder mundial en nuevas tecnologías
y una India tradicional mucho más difícil de comprender para la mentalidad
europea. Sin embargo, y a pesar de las diferencias, a las mujeres indias les
une la dificultad para sobrevivir.
No se pretende hacer una crítica desde la mentalidad occidental, sino una
reflexión sobre los problemas, desde el concepto propuesto por Adela Cortina (1985) «de la responsabilidad solidaria», y acercarnos, desde un centro de
Investigación para la Paz, a la realidad de miles de mujeres cuyo destino
incierto no está en sus manos.
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Algunas consideraciones previas
Antes de entrar en el tema de la mujer, habría que conceptuar unos términos que ayuden a comprender un poco el mundo hindú, su estructura social
en castas, su sentido de la familia y la dote.
Las castas
Muy criticadas, incluso en la India, desde el jainismo y el budismo y desde las escuelas místicas medievales como Ramananda, Kabir, Nanak. La casta es, junto con la familia, la principal referencia de las personas y toda su
vida se ve condicionada por ella: sus relaciones sociales, su profesión, su
matrimonio.
El Código de Manu (recopilación de normas jurídicas que rigen el sistema de castas) señala a los miembros de cada casta en qué trabajar, cómo alimentarse, con quién casarse, cuándo combatir, cómo mantenerse limpios y a
qué personas evitar. Este sistema de jerarquización social margina y condiciona a millones de personas para realizar una vida normal. Unicef denunciaba, en el año 2003, que a más de 160 millones de personas se les niega sus
derechos de por vida por ser de casta inferior, los impuros, los intocables,
ellos prefieren denominarse dalits, oprimidos, para luchar contra el sistema
que les margina.
Ghandi rebautizó a los intocables como harijans (hijos de Dios) y luchó
por sus derechos. La Constitución de la India abolió el sistema de castas en
1950, si bien esta práctica no ha sido erradicada.
En 1998, grupos de defensa de los derechos humanos, entre ellos Human
Rights Watch, financiaron, en ocho estados de la India, una campaña a favor
de los impuros. Activistas dalits lucharon para que su causa figurara en el
orden del día de la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas contra racismo, discriminación racial, xenofobia y otras formas de intolerancia, celebrada en Durban en el año 2001. Martín Macwan, promotor de la Campaña
Nacional sobre Derechos Humanos de los Dalits, consideró que «las castas
constituyen el apartheid oculto de la India». Pero el gobierno indio se opuso
a que se incluyese el tema en la Conferencia, por considerar que raza y casta son nociones diferentes y que era, además, un asunto interno.
Durante la colonización india, los británicos abolieron leyes que consideraron poco civilizadas como el infanticidio de las niñas, el matrimonio
entre niños y el sati (quema de las viudas en las piras funerales de sus esposos fallecidos). Sin embargo, tras la Rebelión de la India en 1857, denominada de los Cipayos, frente a la introducción de costumbres occidentales hizo
que los ingleses renunciasen a cambiar la sociedad india y se dedicasen a
dividir a los indios marcando fuertes diferencias entre hindúes y musulmanes
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y reforzando la división social en castas, con el fin de evitar una nueva unión
contra ellos.
En la actualidad, y a pesar de que la ley prohíbe el sistema de castas desde hace más de 50 años, el arraigo del sistema en la mentalidad de muchas
personas es muy profundo; a lo que hay que añadir, principalmente, la falta
de voluntad por parte de gobiernos regionales para hacer cumplir la ley.
La familia
El individualismo occidental no es comprendido en la India, considerado egoísta, pues, al igual que durante siglos en Europa, la persona solo tiene
identidad como miembro de una familia. El modelo familiar tradicional es la
familia extensa, aunque este modelo en las grandes ciudades está en crisis,
camino de una familia nuclear, el peso familiar sigue siendo fuerte. El matrimonio es uno de los momentos más importantes en la vida de los indios, pero
no es una relación entre individuos sino entre familias; elegir un buen esposo/a es obligación y responsabilidad del padre, pero en la que se volcaran
todos los miembros familiares.
La pareja se elegirá entre los jóvenes de una misma casta (jati) porque
tienen sus mismas costumbres, lengua, religión, rituales..., lo que les asegura
una mejor adaptación en pareja y una feliz o cómoda, convivencia. Encontrada/o el candidato, las negociaciones se inician entre ambas familias para llegar al matrimonio.
La dote
Al igual que existía tradicionalmente en Europa, en la India la mujer se
desgaja de su familia para formar parte de la familia marital. La dote era una
especie de herencia anticipada, dinero o bienes (joyas, casas, tierras..., según el
nivel de riqueza) que, por convención social, la familia de la novia debía regalar a la del novio antes de la boda y que le permitiría sobrevivir en caso de viudedad. Esta costumbre ya superada en occidente, pervive con gran fuerza en la
India, siendo una de las principales causas de discriminación de la mujer.
La dote está prohibida por ley; sin embargo, no solo no desaparece sino
que ha aumentado en proporciones desorbitadas, incluso se ha generalizado
en comunidades que antes no la practicaban.
Nacer niña en la India
El aborto es legal en la India, pero no para seleccionar el sexo del feto,
pues ya en 1994 el Gobierno de India prohibió el diagnóstico prenatal del
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sexo para evitar los abortos de niñas. Pese a ello esta práctica continúa ejerciéndose con regularidad y, a pesar de las campañas que se imparten desde el
gobierno, la práctica está extendida y no muestra signos de disminución. Las
poblaciones más ricas son las que más quebrantan la ley, ya que pueden
afrontar el costo de un examen para identificar el género del feto. Defensores
de los derechos humanos sostienen que el aborto ilegal en el país es un negocio lucrativo muy extendido, a pesar de la normativa vigente.
En el día de hoy, más de treinta mil clínicas reconocidas pueden hacer
ecografías prenatales, pero existen muchas clandestinas donde ha surgido un
gran negocio con una oferta denominada «forfait» de ecografía más aborto,
por un precio que oscila entre 5 y 10 mil rupias (de 95 a 190 euros).
Naciones Unidas, a través de UNICEF, denunció en el año 2007, que el
aborto basado en la preferencia sexual hace que: «a lo largo de la nación, nazcan diariamente 7000 niñas menos que las que se esperan, en gran parte debido a la determinación sexual» (State of the World’s Children, 2007). Desde
1991, las estadísticas revelan decadencias drásticas en el número de hijas en
los Estados y distritos más prósperos, en torno a 50 ó 100 niñas menos por
cada 1000 niños que en cualquier otro lugar.
Según un estudio publicado por la revista médica británica The Lancet,
unos 10 millones de fetos femeninos podrían haber sido víctimas de aborto
en India en los últimos 20 años gracias a exámenes ilegales para determinar
el sexo del feto.
El promedio nacional de 927 niñas por cada 1000 niños está muy por
debajo del promedio normal mundial de 1050 niñas por cada 1000 niños. En
los distritos norteños del país, incluyendo los Estados de Punjab y Haryana,
nacen menos de 800 niñas por cada 1000 niños. Siendo Punjab donde más
acusada está esta diferencia, con 798 niñas por cada 1000 niños menores de
6 años (Agence France Press).
La periodista india Gita Aravamudhan denomina al «feticidio femenino»
como un «crimen organizado» y los informes de UNIFEM consideran que los
proyectos destinados para evitar el aborto selectivo de fetos femeninos en la
India no consiguen suprimirlos.
La ministra para Mujeres y Desarrollo Infantil, Renuka Chowdury, ha
propuesto una medida para acabar con los abortos selectivos: que todas las
embarazadas del país deban registrarse y solicitar permiso para interrumpir
su embarazo, lo que dificultaría el aborto selectivo. Esta medida será muy
difícil de cumplir porque la medicina privada que atiende a la población más
rica sigue proporcionando datos acerca del sexo del feto, con lo que, presumiblemente, esta ley solo aumentará la corrupción, además de ser, claramente, una intromisión de la privacidad.
Otra medida promulgada por Chowdhry ha sido poner cunas en todos los
barrios de las ciudades, para que los padres puedan abandonar a las niñas que
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no deseen. En palabras de la ministra: «no me importa si la medida puede
incentivar el abandono de las niñas. En cualquier caso, es mejor eso que
matarlas. Lo que estamos diciendo a la gente es que tengan a sus hijas y no
las maten. Si no quieren a sus niñas, que nos las den. Es un problema internacional y una vergüenza nacional que, con un crecimiento del nueve por
ciento, este país siga matando a sus hijas».
También Renuka Chowdhury promovió la ley aprobada el 3 de marzo de
2008, para que el gobierno indio abonase unos 1970 euros a las familias
pobres que diesen a luz a sus hijas, en un nuevo intento de desalentar la práctica extendida del aborto selectivo, que ha llevado a tan fuerte desequilibrio
de género en algunas zonas del país: la ratio por sexos en el país es de 933
mujeres por cada 1000 hombres. El dinero se les dará en etapas, 15 500 rupias
(250 euros) al inicio y finalizará cuando la niña cumpla 18 años, siempre y
cuando se verifiquen varios criterios, como los de educación, inmunización y
nutrición y que no esté casada. Entonces, se les abonará una cantidad fija de
100 000 rupias (1 630 euros), de esta manera, la ministra afirma que el
gobierno podrá supervisar cómo se crían a las niñas y confía que la ayuda
monetaria funcione mejor que las leyes promulgadas que intentan evitar la
discriminación de género.
La infancia
La discriminación a la mujer en la India comienza desde el vientre
materno pero a familias humildes, que no han podido pagar un diagnóstico
prenatal, les lleva a rechazar a la niña nacida abandonándola e incluso llegan
al asesinato. Tener una hija se considera una desgracia.
El informe de la ONU sostiene que la preferencia cultural por los niños,
lleva a otra negación de las niñas que sobreviven a un aborto. «Después del
nacimiento, la preferencia por un hijo sigue persistiendo, lo cual lleva al
rechazo de las niñas y a su falta de acceso a la alimentación, a la salud y al
cuidado maternal en los primeros años críticos». Numerosas niñas son asesinadas después de nacer, asfixiadas, ahogadas, incluso envenenadas.
¿Por qué esta diferencia entre niños y niñas? Existe una razón económica que es la dote pero, también, una persistencia cultural muy fuerte. El prestigio de la madre y su posición en la familia solo se asegura cuando tiene un
hijo, ya que son los que se quedan en casa con sus padres y les ayudan a realizar los ritos mortuorios y funerarios para sus padres. El nacimiento del hijo
se celebra con familiares y vecinos, pero no es así cuando nace una niña. La
niña, sujeta a la voluntad del padre, trabaja desde muy pronto en su casa
como forma de pago por permanecer en la casa paterna. Este trato sirve para
domesticar, desde pequeña, el carácter de la mujer y fortalecerla, puesto que
una vez casada abandonará su hogar y tendrá que quedar bajo la subordina-
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ción de la familia del marido. En su nueva casa, tendrá que obedecer al marido y a la suegra que, previamente, ha sufrido el abuso de la familia de su
esposo. Una joven desconocida en una familia extensa tiene que convivir en
una situación delicada y aguantar el acoso de primos, cuñados, sobrinos... y
de su propio esposo que tiene derecho a disciplinar a su mujer como él considere necesario, la joven esposa no tiene hogar donde huir, solo mejorará su
situación cuando tenga un hijo varón.
Esta discriminación infantil se da en un país donde los niños tienen problemas. En el informe de 2007, UNICEF revela que la India tiene niveles más
elevados de niños mal nutridos que el África subsahariana, pese a tener más
fondos y mejores infraestructuras para afrontar el problema. Un reciente estudio del Ministerio de Sanidad de India, hecho público en el verano de 2008,
ha descubierto que casi el 46% de los menores de tres años están desnutridos,
frente al 35% de niños en la región subsahariana. Werner Schultink, responsable de desarrollo y nutrición infantil para UNICEF en India, afirmó en una
rueda de prensa que: «En términos de niveles de malnutrición, desde luego,
India está en un nivel mucho mayor que el país medio subsahariano, donde
países empobrecidos como Etiopía, al este de África, los niños con dietas
pobres oscilan entre el 35 y el 40 %». Schultink añadió que: «los niveles de
nutrición en India no estaban tan relacionados con la falta de comida, como
sucede en muchas partes de África, sino a la frecuencia y calidad de los alimentos consumidos por los niños. La falta de conocimiento de las madres
sobre cómo cuidar a niños enfermos y unos pobres servicios sanitarios provocan además más muertes infantiles, según responsables de UNICEF».
En este cuidado de los niños, las niñas siguen recibiendo un trato discriminatorio, lo que aumenta su mortalidad; peor alimentadas se les exige
tareas más duras desde muy pequeñas, su acceso a la educación es mucho
menor, y en zonas rurales llegan a ser vendidas para la prostitución (normalmente, en otros países vecinos) o bien casadas a cambio de dinero.
El matrimonio infantil es otra tradición ilegal en el país con la que es
muy difícil luchar. Cada año cientos de niños y niñas acuden a los templos
para contraer matrimonio. Las ceremonias se multiplican en el mes de mayo,
sobre todo en el medio rural, con la celebración del «Akshaya Tritya» o
«Akha Teej», en las que se considera muy beneficioso el matrimonio entre
menores. En la India hay, al menos, un millón y medio de niñas casadas según
el Gobierno, cifra que podría ser mayor, según las ONG.
Los niños, muchos de solo seis o siete años, tras la ceremonia, en la
mayoría de los casos, regresan con sus padres al hogar donde permanecerán
hasta que la novia tenga su primera menstruación, alrededor de los once años,
momento en el que se le considera mujer y se le envía a vivir a casa de su
marido, otro preadolescente sin madurez que deberá hacerse cargo de una
esposa.
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Según un informe difundido por UNICEF, los matrimonios infantiles se
registran sobre todo en poblaciones rurales y entre trabajadores agrícolas de
casta baja. Uno de los lugares donde son más comunes es en el Ajastán, aunque también se celebran estas uniones en Madhya Pradesh, Karnataka y en
otros estados del país.
Una de las defensoras más activas contra el matrimonio infantil es Kavita Ratna, portavoz de la organización Defensa de los Niños Trabajadores
(CWC); denuncia estos enlaces y sus numerosos efectos negativos: «Esta costumbre es perjudicial para su salud, ya que las niñas sufren embarazos a edad
muy temprana y estrés psicológico al tenerse que hacer cargo de un hogar.
Pero también les roba oportunidades de futuro y provoca problemas emocionales, pérdida temprana de los padres y abandono de la escolarización. Hay
un problema importante, que es la falta de una legislación efectiva contra los
matrimonios infantiles. La norma que los prohíbe es de 1929, bajo el dominio inglés, y sólo castiga a los padres imponiéndoles una multa de unos 20
euros, y otro de los problemas de esa ley es que, una vez que el matrimonio
infantil tiene lugar, se considera válido. ¿Cómo puede ser que algo que es ilegal se convierta en legal, por el mero hecho de ocurrir?».
K. Ratna lucha para que estos matrimonios se consideren nulos, ya que
es un acto ilegal y no que hayan de ser anulados por un juez. Pide que a los
padres se les informe para que sepan el daño que un matrimonio infantil provoca en la mente y el cuerpo de los niños y que sea obligatorio registrar los
matrimonios en todo el país. Ratna declara que los padres lo hacen para proteger a sus hijos, sobre todo a las niñas, pues: «consideran que hay hombres
poderosos en la comunidad que las agredirán y abusarán de ellas si no las
casan, también para abaratar el coste de una boda al casar a varias hermanas
a la vez y el miedo a no conseguir marido para las hijas si se espera a que
crezcan pero, sobre todo, la presión social, la ignorancia y la pobreza». Esto
hace que cerca del 8% de niñas, entre los 10 y 14 años, estén casadas y la cifra
llega al 50% de las adolescentes entre los 15 y 19 años.
La ley india exige que el novio tenga 21 años y la novia 18 para contraer
matrimonio; la costumbre arraigada en las zonas rurales, aparte de los matrimonios entre niños ya comentados, es que el término medio sea de 18 años
para el hombre y 15 para la mujer, especialmente en las castas bajas. Solo en
las grandes ciudades, especialmente entre las clases medias o medias-altas se
retrasa la edad del enlace en espera de terminar unos estudios y/o encontrar
un trabajo que les permita vivir.
El Parlamento indio debate una nueva ley que aumentaría la multa hasta
unos 3 600 euros y además permitiría a los niños y niñas obligados a casarse
antes de la edad legal a acudir a un tribunal para cancelar el enlace. Pero la
lucha contra la tradición es muy difícil en una India que se aferra a sus raíces. Muchos trabajadores sociales han sido agredidos al tratar de impedir los
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matrimonios entre menores y la policía se ve impotente para frenar estas ceremonias, que continúan cada día y tienen en la aceptación social una garantía
de continuidad.
Finalmente, el gobierno de la India ha aprobado recientemente una ley que
anula los matrimonios infantiles. Renuka Chaudhary ha manifestado que con la
nueva ley se pretende evitar el reconocimiento legal de estos matrimonios e
implicar a los gobiernos regionales en la lucha para evitar el matrimonio entre
niños. La ley prevé que en caso de que uno de los contrayentes sea menor se
declare nulo y el «marido» o su familia se responsabilicen de la manutención
de la «esposa» hasta que cumpla 18 años, edad legal de matrimonio.
Respecto a los niños nacidos de padres menores, el gobierno prevé una
ley que ofrezca a los padres ayuda por parte del Estado. Unas 300 000 esposas menores de 15 años tienen por lo menos un hijo, lo que significa que una
de cada tres menores tiene un embarazo antes de llegar a cumplir los 18 años.
Abusos contra la mujer
El 80% de la población de la India es rural y es, precisamente, en el campo y las pequeñas ciudades donde se producen los ejemplos más evidentes de
la combinación de discriminación de género y marginación de casta. A pesar
de las leyes promulgadas para proteger a las mujeres y a las castas inferiores
en la India las autoridades pertinentes, como advierte Amnistía Internacional,
hacen caso omiso.
Desde la década de los noventa, Amnistía Internacional ha denunciado
sistemáticamente las vejaciones que sufren en algunas regiones las mujeres,
incluso en estados como Uttar Pradesh (regido por una gobernadora popular
llamada Mayawati) Rajastán o Gujara. Amnistía ha destacado que, a menudo,
las autoridades, no solo no actúan para impedirla, sino que toman parte activa en ella, como denuncian las organizaciones de familiares. También ha
denunciado reiteradamente violaciones y asesinatos a mujeres en zonas rurales, incluso a veces perpetrados por la propia policía y guardia de seguridad
como en los cuatro estados indios de Orissa, Tamil, Jammu y Cachemira,
aunque el gobierno rechazó tales acusaciones.
La violencia, que abarca desde el saqueo a la propiedad, casas y violaciones a mujeres, se ejerce, principalmente, en pueblos donde viven castas
minoritarias como en Jagasinghpur (Orissa), en Pondicherry (Tamil Nadu),
en Janwarpora y en el pueblo vecino de Warapora donde fue la policía con
complicidad de los grupos dirigentes locales terratenientes, las que ejercieron
todo el tipo de abusos.
En estados como Jammu y Cachemira las fuerzas de seguridad habían
practicado la violación sistemáticamente, como una parte del intento de
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humillar e intimidar a mujeres pertenecientes a estas castas clasificadas por
la Constitución (Scheduled Castes and Scheduled Tribesa). A pesar de existir gran reticencia por parte de las víctimas a denunciar estos actos que han
sido probados, pero los miembros de las fuerzas de seguridad rara vez son
considerados responsables de este tipo de abusos contra los derechos humanos.
En estas regiones son continuas las agresiones sexuales hacia las mujeres de castas inferiores, especialmente a las dalit y adivasi, por parte de hombres de castas superiores, como brahamanes o rajputs, además de
mahometanos. La violencia hacia empleadas de las casas, normalmente
dalits, por parte de otras mujeres de estas castas superiores llega a la violencia extrema y a un régimen de servidumbre completamente medieval. Los
dalit no pueden acceder a los templos públicos de oración, les está prohibido
utilizar los pozos de agua potable que surten al resto de las personas, son obligados a efectuar trabajos considerados sucios o degradantes, no pueden
comer en lugares públicos porque son considerados impuros. El estado, a
pesar de las leyes, no ofrece a estas castas inferiores protección, sufriendo
discriminación tanto racial como sexual.
Los funcionarios públicos aceptan sobornos, encubren abusos y archivan
las denuncias; por otro lado, la mayoría de las mujeres (e incluso, los hombres) de esta casta no conoce sus derechos, dados por una legislación especialmente elaborada para «protegerlas». Además, muchas mujeres no se
atreven a denunciar ante la policía para evitar ser sometidas a nuevos abusos
e incluso nuevas violaciones. Las pruebas médicas suelen perderse y los testigos suelen retractarse bien por amistad hacia los violadores, por soborno o
por amenazas.
La ignorancia, la discriminación cultural de la mujer perpetúa una segregación femenina que muy pocas mujeres se atreven a denunciar, generalmente mujeres occidentales u occidentalizadas que son constantemente
amenazadas incluso de muerte. Así, las activistas feministas en la India, al
manifestarse contra los abusos que sufren las mujeres y castas inferiores por
parte de las castas superiores o de los mahometanos (particularmente en Bangladesh o Calcuta), son castigadas físicamente, sus visados llegan a ser retirados, e incluso llegan a ser asesinadas. Algunas escritoras, como Arundanati
Roy, son hoy las voces más claras que se elevan en India contra la discriminación de las mujeres.
Las violaciones y la legislación en la India
A pesar de que Amnistía Internacional reconoce que en los últimos años
se han adoptado medidas severas en algunos casos para que los autores de
violaciones sean enjuiciados, considera que todavía continúan produciéndose
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abusos contra las mujeres y las niñas y recuerdan al gobierno indio las obligaciones contraídas en los foros internacionales de derechos humanos.
La condena normal contra un reo de violación es como mínimo de siete
años de reclusión (Código Penal de la India). En 1979, el gobierno indio consultó con la Comisión Legislativa de la India la revisión de la ley sobre violaciones. Un informe de la Comisión sugirió modificaciones a esta ley,
algunas de las cuales fueron incorporadas a la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1983. Esta ley estableció penas más severas para los agentes de policía que cometían una violación dentro de los límites de una comisaría, en sus
dependencias o mientras una mujer estuviera bajo su custodia; la pena preceptiva era de 10 años de cárcel, pero también se podían dictar cadena perpetua y una multa. Las penas más severas también se podían dictar para otros
casos de violación, como la violación de una mujer embarazada, de una
menor de 12 años o de una violación colectiva. Se implantó una pena de cárcel inferior a 10 años si había «motivos adecuados y especiales que deban
mencionarse en la sentencia». Otro cambio importante aprobado por la Ley
de Enjuiciamiento Criminal (Enmienda) de 1983, fue que la carga de la prueba respecto al consentimiento recaía sobre el acusado en los casos en que la
violación se había producido bajo custodia. Por tanto, el agente de policía o
el funcionario acusado debían probar que la mujer había consentido y ya no
era esta la que debía probar que no había sido así.
Pero la Ley sobre Poderes Especiales de las Fuerzas Armadas, tanto en
Assam como en Manipur, confiere a las fuerzas armadas amplias libertades
al poder registrar viviendas de civiles así como protección en caso de denuncia y procesamiento que hace que las condenas a policías y fuerzas armadas
sean escasas.
Tal y como se ha comentado, con respecto al abuso que sufren las minorías en la India en septiembre de 1989 se aprobó la Ley de Prevención de
Atrocidades contra las Castas y Tribus Clasificadas por la Constitución. Esta
ley prohibió 24 abusos sociales y económicos que estos grupos habían sufrido tradicionalmente. Amnistía exige al gobierno que se difunda ampliamente y se pongan en práctica en todos los estados indios. De acuerdo con esta
ley, constituye un delito que los agentes de policía abusen deliberadamente de
los procedimientos legales y administrativos en casos en los que estén implicados grupos clasificados. La ley otorga una protección especial a las mujeres. También establece la creación de tribunales especiales en los estados para
que juzguen estos casos.
Según los únicos datos oficiales publicados, 7 913 mujeres denunciaron
malos tratos en los primeros nueve meses de aplicación de la ley, en vigor desde
octubre del 2006. Pero los resultados solo se verán a largo plazo por la ignorancia y desconfianza de las mujeres y, principalmente, por el peso de la tradición en
una sociedad donde la subordinación femenina sigue siendo uno de los pilares.
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La mujer casada
La sociedad india considera que la condición ideal de una mujer es la de
esposa. Las jóvenes no se adornan ni llevan ropa de colores brillantes como
lo hacen las mujeres casadas para mostrar su alegría de tener marido.
En los templos hinduistas, los rezos de las solteras se dirigen a Parvati
para obtener del cielo la benevolencia de un buen marido. La más grande
compañía matrimonial del mundo está en la India y en cada ciudad existen
decenas de jardines y palacios que se alquilan para las bodas. Es cierto que
los hombres indios repiten en toda ocasión que «No wife, no life», pues una
esposa a ellos les soluciona la mayoría de los problemas cotidianos de su vida
y, aún más, les permite acceder a los templos para ofrecer sacrificios a los
dioses y diosas. No importa el credo que se siga (sikhs, budistas, jainistas,
animistas, cristianos o ateos), consideran que el sueño de toda mujer es el
matrimonio, ya que solo casada se puede así acceder al reconocimiento público y acceder a los derechos sociales y económicos, siendo la única posibilidad de tener hijas e hijos legítimos.
Se da la contradicción de que, a pesar de que la mujer está supeditada a
la voluntad de los hombres, son, sin embargo, el pilar de la economía familiar y las que transmiten los valores y tradiciones. Sin embargo, esto no impide que el padre imparta un mal trato tanto a su esposa como a sus hijas/os. Al
igual que sucedió en el mundo occidental, la obediencia obligada por la religión, por la sociedad y las leyes ha hecho que la violencia familiar nunca se
considerase delito ni un problema público.
Hoy día, la violencia conyugal y abuso sexual contra la mujer se están
extendiendo en el hogar por el aumento de la drogadicción y alcoholismo en
los hombres, únicos que tienen acceso al ocio, y que el aumento de nivel económico del país les ofrece. El hecho de que el varón se niegue a usar métodos
anticonceptivos de barrera como el preservativo y la mujer a usar anticonceptivos hormonales (u orales) ante el riesgo de que su cónyuge la vea «impura»
o «sucia» hace que, desde muy joven, la mujer tenga numerosos hijos y que
las familias numerosas sean muy corrientes en la India lo que mantiene a la
mujer muy subordinada (UNIFEM). Otra grave consecuencia es, según un
estudio realizado por la ONU y publicado a principios de 2007, es que en la
actualidad, la India, cuenta con el mayor número de afectados del VIH del
mundo, con 5,7 millones. El Sondeo Nacional de Salud Familiar (NFHS), llevado a cabo entre 2005 y 2006, señala que solo el 57% de las mujeres había
oído hablar del sida, frente al 80% de los hombres que sí conocía la enfermedad. Anjali Gopalan, titular de la Naz Foundation India, importante grupo de
lucha contra el sida afirma que el escaso acceso de las mujeres a la información, especialmente en las zonas rurales, hace que aumente la epidemia.
Amnistía Internacional denuncia los malos tratos a la mujer hindú casada y el aumento en la última década de suicidios femeninos. Los atribuye,
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fundamentalmente, a los conflictos surgidos por la dote. Datos expuestos por
la Oficina Nacional de Registro de Crímenes Nacional de la India desvelan
que más del 40% de las casadas dice haber sufrido golpes o abusos sexuales
por parte de sus esposos y que cada hora las comisarías reciben una denuncia
por conflictos de la dote, hasta el año 2003 se realizaron un millón y medio
de denuncias de violencia doméstica, pero esta cifra crece en un 9,2% cada
año. Al menos seis mujeres se suicidan al día por extorsiones del marido o de
la familia política por considerar que no se ha cumplido con el acuerdo pactado y, a pesar de estar prohibida por ley desde 1961, resulta prácticamente
imposible casarse sin dote.
Según la Asociación de Servicio de Educación y Desarrollo Rural, una
ONG de India que trabaja en el campo con mujeres y hombres dalit, cada 27
minutos una mujer es asesinada por un problema con la dote; cada 20 minutos se produce una violación o una mujer es traficada; cada 16, una mujer se
suicida y cada tres minutos se produce una tortura en el ámbito familiar.
Reni Jacob, a cargo de trabajo social de la Comisión para la Mujer de
Nueva Delhi, denuncia que en India las agresiones relacionadas con la dote
aumentan: «Tras el matrimonio, muchas mujeres sufren las exigencias y en
algunos casos tortura psicológica o física de la familia política que cree que
no ha aportado suficiente dinero o bienes y que le demanda que pida más a
sus padres». La coerción es tal que 2 276 mujeres se suicidaron en 2006,
número muy similar al año anterior, 2 305 casos. También cita las agresiones
relacionadas con la dote. Incluyen golpes, quemaduras o incluso la muerte: 6
929 fallecimientos femeninos tuvieron esa causa en 1998. «La ley existe,
pero no se cumple. En parte, por la creencia generalizada de que la mujer vale
menos y debe pagar al marido por mantenerla. Además, el sistema es corrupto y no protege a las mujeres que han denunciado acosos y chantajes de sus
familias políticas. Casi 10 000 denuncias –la mitad de las que llegan a esta
institución– están relacionadas con problemas de dote».
Los datos que se manejan desde las diferentes organizaciones no coinciden, sin embargo, todas las cifras que se barajan son escalofriantes. Las estadísticas indican que el 70% de las mujeres puede sufrir maltrato en el hogar.
Por otra parte, ha aumentado una serie de crímenes que suceden en la
cocina, por ello, denominados como «crímenes de sari o crímenes de fogón»,
ya que suelen producirse mientras las esposas manipulan el hogar donde es
fácil que el fuego prenda rápidamente el sari y se produzca la muerte. Solución drástica para un país que, por religión hindú, ni el marido ni la mujer se
pueden divorciar.
Enterría explica este fenómeno como algo nuevo y que se produce normalmente en la sociedad urbana y a menudo en familias educadas, él lo denomina «la muerte por dote» y considera que se podría alegar que: «la sociedad
de consumo ha penetrado en la India a través de la dote». El desarrollo eco-
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nómico del país permite acceder a unos bienes de consumo que antes no existían y que no se pueden permitir con los sueldos tan escasos, esto ha hecho
que se pacte con la dote bienes de consumo que pueden abarcar desde un
automóvil, moto, bicicleta, TV, etc., según la capacidad de dinero de la familia de la novia y de los pactos que sepa realizar la familia del novio.
Este autor indica el gasto que tendría que afrontar un padre con un salario de unas 5 000 rupias para la boda de su hija, generalmente sería de: unas
100 000 rupias para pagar al contado, más la compra de un coche, moto, bicicleta, TV, etc., más 50 000 rupias para joyas de oro para su hija y la compra
de saris de ceremonia para las mujeres de su familia y de la del novio, tarjetas, festejos… Aún acudiendo a toda la familia, a veces casar a una hija le
supone pedir préstamos, incluso a usureros, quedando el padre entrampado
durante años. Un padre con varias hijas estará ahorrando desde el momento
en que las niñas nazcan y aún así será consciente de que toda su vida estará
endeudado.
Estas cifras son aún más graves si tenemos en cuenta que en la India más
del 34% de sus habitantes vive con menos de 0,80 euros al día. La necesidad
de casar a la hija lleva al padre a prometer una dote que no puede cumplir y
que será constantemente exigida. A menudo, se chantajea a la familia de la
novia con rechazar el matrimonio si no ofrecen más dote, incluso después de
la boda.
El desarrollo de la economía india está produciendo, paradójicamente,
un aumento de la violencia ya que el marido desea unos bienes a los que puede acceder a través de una nueva dote; maltratar, o asesinar a través de un
accidente a su mujer es una manera rápida de quedar libre. En resumen, los
«incidentes de cocina», quema por «accidente», en el hogar, a una esposa
infértil o simplemente una esposa que no ha llevado la suficiente muestra de
su gratitud como dote deja a un viudo libre para obtener una nueva esposa y
un nuevo patrimonio.
No obstante, desde la propia India están surgiendo organizaciones femeninas para luchar contra la dote en grandes ciudades como Delhi, Bombay,
Madras, etc., e incluso existe una de hombres solidarios cuyo lema es que
Nosotros no queremos dote.
El Parlamento indio, con el apoyo de todos los grupos que lo constituyen, aprobó una ley para proteger a las mujeres contra la violencia física,
sexual, verbal, emocional etc., que entró en vigor el 26 de octubre de 2006.
Sin embargo, casi no ha tenido ninguna repercusión en los periódicos indios,
y no ha llegado al conocimiento de las mujeres. Dicha ley otorga a las mujeres el derecho a elegir marido, prohíbe forzar a que acepte un matrimonio
concertado y protección contra todo tipo de agresiones. Así, a los hombres se
les prohíbe maltratar físicamente a sus esposas, madres, hermanas o nueras,
un maltrato que la ley especifica para no dejar resquicios, aclarando que se
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trata tanto de golpes como de empujones, patadas, zarandeos, mordiscos,
puñetazos o cualquier otra acción violenta que les haga daño o les cause heridas. Tampoco podrán abusar sexualmente de ellas o sus hijos, incluyendo en
estos abusos ver pornografía o cualquier acto que les humille o degrade.
La norma también recoge de forma detallada qué se considera «violencia emocional o verbal» contra la mujer, que no podrá ser reñida «por su
carácter o conducta», ni insultada por no tener un hijo varón o por no aportar
dote, ni disuadida para que no estudie o trabaje o se relacione, ni empujada al
suicidio. Además, aporta un catálogo de prácticas de «violencia económica»
que quedan proscritas, como son: no dar a la mujer dinero para mantenerse ni
permitirle que lo consiga por sí misma, echarla de casa o hacerle la vida
imposible para que se vaya, e introduce la figura de la orden de alejamiento
contra el agresor, con una pena de hasta un año de cárcel y una multa de
20 000 rupias (350 euros) si la viola. Por último, prevé el nombramiento de
un «oficial de protección» de la mujer en cada comisaría.
Esta ley ha despertado recelos en los hombres y el director de la Fundación Salvad a la Familia India, Pandurangi Reddy, advirtió al diario Hindustan Times que la ley les someterá al «chantaje económico». La ministra R.
Chowdhury tuvo que asegurar que los hombres serían instruidos y sensibilizados con la ley desde la policía para evitar abusos contra las mujeres. La
nueva ley es un avance para las indias, pero es necesario que ellas conozcan
sus nuevos derechos y que se les facilite mecanismos reales para que las
denuncias prosperen. Sin embargo, y a pesar de la voluntad del gobierno, la
ley ha entrado en vigor con poco eco social y sin campaña informativa de
apoyo, para subsanarlo se ha encomendado a la ONG Women Power Connect
(WPC) y a la ONG Centre for Social Research, ambas con base en Delhi y
dirigidas por Ranjan Kumari, una campaña de divulgación en Bihar, uno de
los estados más pobres del país. Kumari ha comentado que «La ejecución de
la ley ha sido muy defectuosa», si se le suma la ignorancia y desconfianza de
las campesinas que recelan de la nueva normativa, los resultados de la ley
contra la violencia doméstica aprobada en el 2006 serán lentos.
La viudedad
La situación de la mujer en la India puede, todavía, agravarse en caso de
viudedad. No importa la edad en que se enviude, aunque sea catorce o quince años, una viuda ya no volverá a casarse, vestirá de colores oscuros y si no
tiene un hijo varón que la acoja en su casa, se convierte en una sobrante en la
familia del marido en la que escasamente podrá sobrevivir, si no la echan a la
calle. La mujer pierde junto a su marido todos los derechos.
Para los sociólogos hindúes la raíz del problema se encuentra en la
residencia patrilocal. Al casarse, la mayoría de las mujeres rompe con su
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propia familia y al quedarse viuda sus parientes políticos solo desean liberarse de su carga.
La fe hindú les prohíbe volver a casarse, y en las zonas rurales este
principio es ley. El hombre viudo puede volver a contraer matrimonio y
además cuenta con el apoyo de sus hijos. En India, según cifras oficiales,
existen 33 millones de viudas. Su situación es diferente según las regiones,
pero la mayoría lleva el estigma social y la mayoría queda en situación de
gran pobreza al ser abandonadas por la familia del esposo y no poder volver a la suya. La ley prevé que puedan heredar del esposo pero la ignorancia y el temor de la mujer hacen que no se atrevan a reclamar el derecho
sobre las posesiones de su marido.
Afortunadamente, prácticamente ha desaparecido la costumbre de sati,
por la cual la viuda tenía que arder en la pira funeraria junto a su esposo. El
nombre sati hace referencia a la diosa del mismo nombre, que según la mitología hindú se autoinmoló por amor a su esposo Shiva. El ritual, que se practicaba mucho en la Edad Media, fue prohibido por primera vez en 1829,
cuando India era colonia inglesa. En 1987, tras 40 años de independencia, el
Gobierno indio promulgó la ley que ahora se pretende enmendar. La ley de
2007 intenta agravar las penas culpando a toda la comunidad donde se produzca un «suicidio», e intenta evitar que las propias familias provoquen que
las mujeres se lancen a la hoguera funeraria del marido o que se dejen enterrar vivas en su tumba.
Ana G. Rojas escribió en 2007 sobre la nueva ley. Los culpables de
provocar un sati serán castigados a penas de entre tres y diez años de cárcel y la multa se quintuplica hasta llegar a los 1 000 euros. También se pretende cambiar la medida que castiga a las mujeres si sobreviven a la pira.
«Buscamos estos cambios en la ley porque cuando una mujer es cazada
intentando suicidarse en la hoguera de su marido, casi toda la culpa recae
sobre ella. Pero ellas son en realidad víctimas de sus aldeas, que deben responsabilizarse por estos actos», señala la ministra R. Chowdhury. Una
mujer solo podría ser castigada por la nueva ley si se comprueba que su
intento fue voluntario y que no fue forzada de ninguna forma, según informa el periódico The Times of India. La glorificación de esta tradición también será castigada.
Aunque no existe un registro oficial, la ONG People’s Union for Civil
Liberties, ha registrado 44 casos en los últimos 60 años. Uno de los más
recientes ocurrió en septiembre pasado en una aldea en Madhya Pradesh, en
el centro del país. Kuria, una anciana de 95 años, se lanzó a las llamas de la
pira funeraria de su marido. Sus cuatro hijos fueron acusados después de asesinato y metidos en prisión. «Es muy triste pero todavía hay aldeas en las que
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la gente está muy orgullosa de esta costumbre», dice la secretaria nacional de
People´s Union for Civil Liberties, Kavita Srivastava.
Nuevamente, la tradición es una gran losa, ya que según Ana G. Rojas,
se mantiene la creencia popular de que la viuda quedará libre de pecado y
será adorada después de tan gloriosa muerte. Rojas dice que las viudas son de
mal agüero en la India, e incluso a veces se les acusa de ser las causantes de
la muerte del esposo. Según el código de Manú, «una mujer nunca será independiente y una viuda debe sufrir mucho antes de morir, debe ser pura en
cuerpo, pensamiento y alma». El Skanda Purana sobre las viudas dice: «Un
hombre sabio debe evitar a las viudas, aún sus bendiciones, como si fuera el
veneno de una serpiente».
Desaparecido el sati, en la actualidad, las comunidades abandonan a las
viudas a una subsistencia donde se les obliga a llevar el sari blanco, a no adornarse y a cortarse el pelo y a un duelo que durará toda su vida. No pueden
acudir a ninguna celebración, ya que debe reprimir el deseo sexual para evitar traicionar a su esposo difunto y deben vivir dedicadas a la oración.
Actualmente, las viudas emigran a Vrindaban, céntrica ciudad situada a
250 Kms de Delhi, donde más de 13 000 viudas malviven dedicadas al rezo
y se unen a los cantos en cientos de templos en honor a Krishna. Su nombre,
Dasi, «sirviente» en hindi, es adoptado por todas las viudas para mostrar así
su devoción religiosa. Algunas buscan en Vrindaban la paz a través del rezo
y subsistir con las limosnas, otras fueron llevadas y abandonadas por sus
familias pero todas sufren «una muerte social», en palabras de Uma Chakravarty, sociólogo de la Universidad de Delhi: ser viuda y, a la vez, pobre es una
de las vergüenzas de la India del siglo XXI. Vrindaban está considerada, por
sus retractores, como «el vertedero» de las viudas.
En la India, las leyes tendrán que luchar contra la convicción tradicional de la poca valía de la mujer. El sentido arraigado de que los hombres
son más fuertes e inteligentes, de que solo ellos pueden tomar decisiones
hace que no se cuestione su autoridad. Acabar con la tradición tan arraigada del «pati parmeshwar» (el marido es dios todopoderoso) será uno de los
grandes retos que tendrán que afrontar las nuevas normas. Esta idea hace
que muchas mujeres consideren a las feministas como sus peores enemigas:
«son unas locas. Quieren destruir nuestros hogares. Dan consejos estúpidos», se quejaba Kamlesh Devi, habitante de un barrio de chabolas al este
de Delhi donde una ONG local estaba desarrollando una labor de apoyo:
«no vale la pena destruir a la familia por una nimiedad», declaraba ante el
asentimiento de las mujeres presentes.
Pero el primer paso ya se ha dado, las leyes existen y el movimiento
social femenino en la propia India es fuerte; cambiar mentalidades, a través
de la educación y la independencia económica, ayudará a estas mujeres a
luchar tras años y años de discriminación.
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Eva Borreguero. La India comenzó con unos ideales muy elevados de lo que
tiene que ser la vida política y la democracia, que pretendían elevar a la sociedad civil
a ese nivel. Lo que ha ocurrido es que más bien, al revés, la vida política ha descendido al nivel de la población. Entre la ley y la tradición hay una gran brecha. ¿Es un
avance o es un retroceso?
También sería interesante ahondar más en la secularidad del estado indio y en
las diferencias entre la concepción de secularidad en la India y en Occidente. India,
por la presencia de numerosas religiones, es un laboratorio que puede ofrecer experiencias muy interesantes y del que puede aprender Occidente en lo que se refiere a
la convivencia entre las religiones o la cuestión del Estado y la secularidad.
La emergencia de identidades regionales y locales versus identidades nacionales, como comentaba Fernando F. Franco, se da no solamente en Asia sino también en
Europa.
Otro punto interesante sería el de las minorías religiosas y el proselitismo, y las
tensiones que acarrea a veces este proselitismo. Estamos viendo en la prensa que hay
persecuciones de las minorías cristianas en Orissa y Gujerat. Ha sido muy común el
caso de las tensiones entre hindúes y musulmanes por motivos de proselitismo, pero
las minorías cristianas habían estado un poco en un segundo plano. Ahora parece ser
que se está reactivando la tensión.
La transición del modelo de familia es una cuestión que preocupa mucho a los
indios. Recientemente estuve en unas jornadas de género en India y las representantes del feminismo indio, si bien aceptaban las propuestas que planteaban las ponentes españolas, pensaban que lo que está ocurriendo en España es que la familia se está
desintegrando, y por tanto hasta qué punto puede ser Occidente un referente para las
cuestiones de feminismo en India cuando aquí lo que están viendo es un panorama
desolador. Allí se estaba pasando de la familia extensiva a la nuclear. Pero la nuclear
aquí está desintegrándose también, por lo que este panorama les genera bastante
incertidumbre. Cuestiona si estos modelos son, al mismo tiempo, exportables o válidos para distintas sociedades.
Fernando F. Franco. Voy a tocar dos puntos. El primero, a través de un ejemplo. Una nueva forma de capitalismo económico, ¿tiene que estar unida a una forma
política dictatorial? El caso concreto es la fábrica Tata Motors, una de las compañías
más grandes de la India, que pretende construir una factoría cerca de Calcuta, en Singur. Necesita, creo que son mil hectáreas de terreno para fabricar el coche popular,
pequeño, para todo el mundo. El gobierno del Partido Comunista, al final, no puede
conseguir la expropiación, porque la gente está en contra del proyecto. Según las últimas noticias, el gobierno del Gujerat, dirigido por el señor Modit, al que el gobierno
británico le ha negado la visa para entrar en Inglaterra por posible genocidio a musulmanes en Gujerat, en las famosas confrontaciones de 2002, está desarrollando un
modelo económico de eficiencia enorme y la compañía Tata, originalmente de una
familia parsi, con una cultura muy occidentalizada, muy abierta, decide trasladar la
fábrica, no a Calcuta sino al estado de Gujerat. Pregunto: esta eficiencia, de la que
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Modit está haciendo gala en el gobierno de su estado, está unida a un modelo político dictatorial y fascista, y utilizo esta palabra sabiendo lo que significa. ¿Es este el
futuro para la India y para otros países del mundo?
Un segundo punto interesante me ha surgido de la comunicación anterior. Existe un movimiento hoy entre sociólogos indios, que se llaman neomodernistas, neoculturalistas, neogandhianos, con los que hace unos años tuve una discusión, en
Delhi, sobre el caso del sati. El sati es la inmolación de la mujer en la pira funeraria
de su marido. Cuando ocurrió uno de estos casos, hablo de hace unos diez años, tuvimos una reunión con un grupo, en el instituto donde yo trabajaba, para abaordar
aspectos de género. Las mujeres empezaban a hablar. Se levantó un profesor, que
conozco personalmente, y dijo: No empleemos modelos occidentales para juzgar una
tradición cultural local. ¿Por qué vamos a decir que esta tradición cultural es mala?
Esos son los problemas que nos ocurren por copiar un modernismo que viene de
Occidente. Es la tradición local lo que vale y lo que tenemos que hacer es apreciar las
diferentes culturas. No hay una cultura que sea superior y otra inferior, no hay una
cultura más moderna que la otra. ¿Es esto válido? ¿Qué repercusiones tendría?
Jesús M.ª Alemany. Aporto al debate algunas cuestiones que me planteo. La
primera sería el enorme pluralismo y complejidad que encierra la India. Si no me
equivoco, tiene 28 estados, 400 lenguas y dialectos, seis religiones, mil castas y subcastas, cuarenta partidos políticos incluidos los regionales. Creo que es, socialmente,
el país más complejo del mundo. Ese inmenso pluralismo ¿permite una gobernanza
política al estilo de las que estamos acostumbrados? ¿Es inevitable que la fragmentación del tejido social se transmita al tejido político? La sociedad siempre y en todas
partes es plural, sin embargo, el tejido político permite una convivencia más o menos
armónica. En la India está ocurriendo la fragmentación de algo que estaba ideado de
una forma más unitaria. ¿Son inevitables algunos acontecimientos, como por ejemplo
ahora la limpieza étnica que está ocurriendo con los cristianos en Orissa o que antes
fue con los musulmanes en Gujerat? Mi primera consideración es, por tanto, cómo se
encauza la excesiva complejidad social en la vida política sin amputaciones o sin
fragmentaciones que hacen imposible la convivencia.
Segundo, el orden del progreso en la India. Lo normal es que primero se dé un
desarrollo económico y como consecuencia venga una evolución política como sucedió en España. En India, primero ha sido la democracia y, después, se está avanzando hacia una economía desarrollada. Esa democracia con la enorme carga simbólica
de una cultura y un pensamiento espiritual que ha sido reconocido en todo el mundo,
¿puede cualificar el crecimiento económico? ¿O ese crecimiento económico se va a
contentar con seguir el modelo económico vigente en el mundo capitalista? Alguien
preguntaba si necesariamente el modelo indio tenía que seguir el modelo occidental.
El hecho de que en la India se dé el paso al revés ¿no sería una ocasión para que la
democracia, con todo eso que integra, la sociedad civil, la cultura, una civilización
con altos valores morales, influya en el modelo económico? ¿O es tan fuerte el poder
del mercado mundial que está arrasando los valores de la democracia moral india?
Aquí es inevitable la comparación con China. Allí primero se está dando el crecimiento económico y todo está subordinado a ese crecimiento económico. La pregunta para China es a qué proceso político puede llevar esta orientación. La contestación
más pesimista es que el proceso político va a ser impedido por el Partido Comunista.
La contestación más optimista es que sí traerá una evolución política, pese a que va a
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tardar más tiempo, mientras se afianza el crecimiento económico, y puede haber un
modelo político apropiado para China.
Esta situación lleva a hablar de las dos caras de la India o de la paradoja india. Eva
Borreguero lo ha dicho. Sobre la India, cuando se dice A inmediatamente hay que decir
B, para no simplificar. La búsqueda de lugar en el mundo de India parece ser, sobre
todo, a través de una influencia económica y cultural. Vemos sus armas nucleares o el
inicio de una carrera espacial. Ese camino puede fragmentar el país socialmente.
De India, antes que nada, en España hemos recibido un impacto cultural o espiritual. Hemos tenido cursos, cursillos, gurús venidos de India, que han difundido pensamiento y prácticas como el yoga con gran éxito. Nos ha llegado la cultura india
antes que las relaciones económicas y políticas. Reconocemos una potencia cultural
y espiritual. Esto ¿va a tener influencia, tanto en el modelo de crecimiento económico, el capitalismo, como en el modelo político, la democracia, dado que muchos países desarrollados están subdesarrollados moralmente?
Me surge otra duda cuando hablamos de inculturación. ¿Qué sería ahora inculturarse en la India? ¿Inculturarse es asumir toda la herencia cultural védica, con el sistema de castas y demás? ¿O inculturarse en la protesta que hay contra esa herencia
desde los movimientos dalits? Tenemos las dos cosas en India.
Finalmente, el fundamentalismo religioso. Estoy totalmente de acuerdo con Fernando F. Franco en que un conflicto religioso esconde otro conflicto previo, económico o de poder. Recuerdo un historiador alemán, Keller, que afirmaba no conocer
en toda la historia un solo conflicto que haya sido exclusivamente religioso. Pero, sin
embargo, añadir la dimensión religiosa a un conflicto previo y manipular la sensibilidad religiosa añade una legitimación y una intensidad tremendas. Mardones ha
dicho que la religión es sumamente peligrosa, precisamente porque es importante.
Afecta al sentido y a la pertenencia de las personas. Por lo tanto, estoy de acuerdo con
que un conflicto aparentemente religioso tiene normalmente otro origen, pero eso no
impide buscar la legitimación religiosa, y que eso sea extraordinariamente peligroso
y, por lo tanto, digno de estudiarse. En ese sentido, hablabas de la secularización en
la India. En Europa estamos un poco de vuelta de la secularización, tal como la vivimos, con el imperio de la razón ilustrada y la idea del progreso indefinido.
Isabel Escalona. India ha comenzado la carrera espacial, ha lanzado un cohete
a la luna, y también sigue con las pruebas nucleares. Manuel Toharia, al que acabo de
escuchar en Radio Nacional, ha aludido a razones que me parecen ciertas: ¿Cómo un
país con tantos millones de pobres, con unas desigualdades sociales muy fuertes, se
gasta tanto en una carrera espacial y nuclear? Él contemplaba la razón armamentista.
Es para no ser menos potencia que otras. El enemigo más cercano de la India es Pakistán, y tiene armas nucleares. La razón de la pobreza es una razón importante que hay
que sopesar a la hora de los gastos, pero no solamente para la India sino para cualquier otro país. Por otro lado, me preocupa si realmente se está produciendo un incremento del armamentismo nuclear. O puede pensarse que a un país que está
empezando a descollar y es cuna de grandes científicos y matemáticos, hay que dejarle abrir ciertas ventanas de libertad.
Julia Remón, en su comunicación, ha desarrollado muy bien el problema de la
mujer en la India. Quizás sabemos más cuál ha sido el pasado. Pero ¿cómo es el presente y qué futuro cabe esperar?
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José Bada. India tendrá que buscar su lugar. Presumo que en el mundo hay
cosas imposibles. La India está en el mundo. No hay fronteras que la puedan separar.
Su encrucijada está dentro del mundo. En un mundo en el que no podemos convivir
si no entramos en razón, si no recuperamos un sentido común humano que nos permita tolerarnos unos a otros. En ese sentido, creo que en el mundo es inviable una
solución particular en la India, por ejemplo, que tengamos que ser tan comprensivos
como para permitir la inmolación de una mujer porque se ha muerto su marido. Son
cosas que yo, en nombre de ninguna comprensión cultural, puedo admitir. La discriminación de la mujer, las castas, todo eso no cabe. En ese sentido, parece ser que la
India ha pasado de un premodernidad en términos occidentales a una cultura del consumo, de un postcapitalismo, que no tiene que ver nada con la seriedad del capitalismo clásico, en el que estamos todos inmersos. Quizá nosotros tengamos que volver a
la seriedad de la razón ilustrada y también en la India. Necesitamos un orden mundial
en donde se imponga el sentido común. Si algo trae consigo la Ilustración es el predominio de la razón por encima de los particularismos. Creo que somos iguales
humanamente, que hay unas raíces comunes, un humus de la humanidad, y tenemos
que recuperar esa humanidad profunda, en donde podamos fundar un orden mundial
que es el único viable.
Carmen Magallón. Julia Remón ha expuesto una serie de cuestiones sobre las
mujeres en la India. Me gustaría que también Valeria Méndez y Fernando F. Franco
hablaran desde su perspectiva, que hablaran de cómo las mujeres en la India, viviendo en situaciones de discriminación, están desarrollando prácticas creativas para evolucionar y no ser meramente víctimas. En el libro El Columpio de Seda, que han
escrito, se ve cómo las mujeres aprovechan los resquicios de la cultura creando espacios: el espacio del pozo, del lavadero, donde ellas pueden hablar de sus problemas.
Aprovechan la estructura tradicional, usando desde dentro la capacidad que les da. La
tradición, cuando las cosas van mal con el marido, les posibilita enfadarse: pues se
enfadan y se van a la casa de los padres. Eso les permite un desahogo. Podéis, sin
duda, ampliar más aspectos del libro. Me ha gustado mucho. Y es cierto que en todas
las culturas las mujeres no son solo víctimas. De un modo u otro se constituyen en
sujetos.
Estoy de acuerdo en que es muy difícil que modelos externos, el modelo occidental de mujer u otros, sean universalizables. Las mujeres africanas, incluso las afroamericanas, no se reconocen en el feminismo de las mujeres blancas. Pero podemos
dialogar y mostrar cada uno, cada una, lo bueno que posee, a partir de su cultura, sin
que eso sea una imposición. Creo que los derechos humanos son esa base común,
pero la cuestión es cómo llegar a ellos para que estén asimilados en la propia cultura.
Estamos de acuerdo en que la mutilación genital es una cosa negativa, pero lo importante es que las poblaciones incorporen esta valoración negativa como algo propio. En
ese sentido, me gustaría escuchar algo sobre esas capacidades de las mujeres indias.
He visto en los congresos la fuerza de esas mujeres. En Occidente las mujeres somos
muy tímidas para hablar en público, y ellas se levantan en las reuniones y hablan con
gran fuerza.
La cuestión de si una nueva forma de capitalismo ha de estar unida a una estructura dictatorial. Los ejemplos de la Unión Soviética o de China han mostrado cómo
una estructura dictatorial es mucho peor para las poblaciones. Pues los proyectos se
imponen sin consultar. Pero esto también está ocurriendo dentro de las sociedades lla-
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madas democráticas, en las que a menudo choca una propuesta presentada como de
progreso, por ejemplo, una presa, con los derechos de las poblaciones. Sucede también en América Latina. Incluso aquí, en el Pirineo, en Aragón. Habría que revisar el
concepto de desarrollo que está latente en esos proyectos.
Finalmente, ayer se habló de las tensiones entre los movimientos de reivindicación del desarrollo económico y el fundamentalismo religioso. Me gustaría preguntar
qué factores favorecen la cohesión y la convivencia dentro de todas esas tensiones.
Chuse Inazio Felices. En Casa Asia de Madrid hubo unas jornadas sobre la
gobernanza en esta zona de Asia. Participó Muhammad Yunus, Premio Nóbel y pionero en los microcréditos. El Grameen Bank que fundó en Bangladesh entrega pequeñas cantidades, sobre todo a mujeres, que les permiten un empoderamiento
económico y social. El grado de devolución de estos microcréditos era muy alto y el
éxito había llegado a tal punto que cuando no solo habían devuelto el préstamo, sino
que tenían dinero, buscaban invertir las ganancias. Por ejemplo, creaban seguros de
enfermedad para cubrir la asistencia que no daba el estado, para educar a los hijos,
para hacer proyectos de futuro. No solamente habían conseguido desarrollar proyectos sino que generaban inversiones de cara al futuro. La banca comercial y las Cajas
han empezado a ofrecer esta modalidad.
Otro dato. La India es una potencia informática que permite trabajar 24 horas.
Cualquier problema que se presenta por la mañana en Occidente lo trasladan a la
India. Mientras en Occidente se duerme, en la India están trabajando con el problema
y al día siguiente por la mañana el problema está resuelto y solucionado. La India es
una potencia en ese aspecto, tiene expertos informáticos que permiten trabajar de esta
manera y muchas multinacionales lo aprovechan.
Más que crear un sistema de cuotas y de compensaciones para una minoría que
crea desigualdades, lo que preguntaría es por qué se generan estas desigualdades. Qué
mecanismos hay en la sociedad india que llevan, a pesar del incremento del nivel de
vida, al estancamiento de grandes sectores.
Me resultó preocupante la exposición de Fernando F. Franco sobre el fundamentalismo hindú. ¿Por qué está pasando este fenómeno? Hemos vivido recientemente un
fundamentalismo religioso en Estados Unidos con notable influencia política y social.
Ese fundamentalismo religioso de Estados Unidos, ¿lo encontramos en India?
Eva Borreguero. Comentaré algunas intervenciones. Resulta llamativo que la
India haya lanzado una misión a la luna y al mismo tiempo haya unos niveles de
pobreza tan altos. En La Vanguardia se contaba la noticia y los bloggers apostillaban
que no se podía dar dinero a las ONG para India, cuando se están gastando todo en ir
a la Luna. Había indios en el blog que protestaban diciendo: envidiosos, la India es
una potencia. Aquí entran también en juego factores del orgullo de la identidad nacional. Creo que tanto India como China y Pakistán, están en un proceso de afirmación
de la identidad nacional moderna. Buscan afirmar esa identidad nacional, entre otras
formas, a través de la carrera armamentística, y también por antagonismo con las
naciones vecinas. Es un enfermedad que Europa ha pasado y que yo creo que le toca
pasar ahora a esta región del mundo.
También hay que decir que las aplicaciones de las investigaciones militares en la
sociedad civil, en muchos casos han generado dinámicas de desarrollo interesantes.
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En el caso de India, esta apuesta por la tecnología está generando muchísimo dinero,
porque está permitiendo que India tenga muchos centros que atraen a estudiantes
extranjeros y exportar numerosos científicos indios al exterior. Esta es la parte moderna de la India, la India de Nehru, la India que ha soñado, que ha apostado por el futuro. Suelo contrastar la imagen de la India de Nehru y la India de Gandhi. Gandhi era
la India rural, la India pobre, con unos valores muy anclados en la tradición. Frente a
esta, políticos como Nehru creían en el progreso y apostaban por el futuro. Creían en
las ciudades, en las presas de agua, en el desarrollo tecnológico. India reúne estas dos
grandes tendencias.
Hay muchísimo debate sobre las causas que generan las desigualdades. Hay un
factor muy importante: la India todavía no ha desarrollado plenamente la noción de
la igualdad universal de los individuos. En India, lo distintivo, lo propio, es reivindicar la diferencia. Es el espíritu del sistema de castas. Se considera que ser distinto es
lo bueno. La idea de individuos iguales, con los mismos derechos, es totalmente ajena a la tradición india, que reivindica precisamente el derecho a ser distinto. Incluso
las castas atrasadas intentan diferenciarse entre ellas. Sobre esta base es muy difícil
construir una noción de solidaridad. Es algo que está cambiando, evidentemente, y en
ese sentido las ONGs están haciendo un trabajo muy interesante. Pero todavía queda
mucho camino por recorrer. Se percibe, a veces, en la indiferencia que se produce
entre la población india cuando son testigos de situaciones de injusticia social.
Fernando F. Franco. Vuelvo a lo que se ha dicho sobre el orgullo nacional y lo
digo con mucha humildad. Pero fíjense ustedes las palabras que se han usado en esta
mesa con buen sentido: hay que dejarles que abran ciertas ventanas, por qué les
vamos a cortar las alas. ¿Quién es usted para decirme qué cerrar? Yo hace cinco años
que he vuelto a Europa. Europa continúa creyéndose que es el ombligo del mundo.
Esto no es verdad. Si aquí hubiera habido una persona de allí, hubiera saltado con
mucho respeto y le hubiera dicho: ¿quién es usted para decirme que abra o que cierre esa ventana? El colonialismo terminó hace cincuenta y cinco años oficialmente,
pero continúa. Ya sé que usted no lo ha dicho con intención, pero es que tenemos dentro de nuestros genes la idea de que somos el centro. Hay, geopolíticamente, unas
diferencias que continúan.
¿Qué factores favorecen la convivencia? Creo sinceramente que uno de los
elementos que ha sido el cemento es lo que yo llamaría la religiosidad popular. La
religiosidad es no solamente la religión brahmánica, sino es la religión del corazón,
las muchas personas que pasan cantando toda la noche cantos religiosos, y que lo
hacen en comunidad, alrededor del fuego, en un pueblo, y también a veces con formas más modernas, con un micrófono. Hay una base de convivencia, de experiencia de vivir juntos, de religiosidad popular, de ciertos principios de respeto, no solo
en comunidades rurales sino en comunidades semiurbanas. Esto, que es muy diverso, puede ser también toda la tradición sufista musulmana y toda la tradición de la
religión hindú como relación de amor entre el devoto y Krishna. Hay una riqueza
impresionante popular, que se basa en el amor de unos a otros. Otro segundo factor
es una educación que ya se ha empezado, una educación más crítica, una educación
para la ciudadanía.
¿Por qué se generan estas desigualdades? Porque no hay seguridad social, no hay
un acceso común a educación de calidad. Se va a una educación privatizada, de una
calidad extraordinaria. Hay escuelas internacionales a las que tiene acceso solamente
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una elite de clase media alta. Son 150 millones de personas, imagínense el mercado,
pueden girar en torno a sí mismos y vivir solos.
¿Por qué surge el fundamentalismo político religioso? Nace del miedo. El fundamentalista es una persona que vive con miedo, y que propaga el miedo. Tendrá
razones subjetivas o sociales. Pero voy a dar dos razones históricas que hemos estudiado muy profundamente. En el año 1978, el gobierno declara el urdu como lengua
nacional en el estado de Uttar Pradesh, con la intención de forzar que esto vaya al central y reconocerla como lengua oficial nacional. El urdu tiene algunos elementos persas, pero es la lengua que hablan todos los musulmanes. Los musulmanes en la India
conocen la lengua local, pero fundamentalmente hablan el urdu, que también se habla
en Pakistán. Tiene cierta relación con el hindi. Esto genera una reacción enorme.
El año 1979, el mismo gobierno de Charan Singh nombra la comisión Mandal,
que abre todo el sistema de cuotas a las castas o clases desfavorecidas, grupos que ya
no son ni dalits ni adivasis, sino gente de casta baja. Ahora los estados los pueden
catalogar como castas desfavorecidas. Son unos 300 millones de personas, que se
abren ahora a todo el sistema de cuotas. Hay un grupo fuerte, perteneciente a clase
social alta y clase de casta alta, que cree que el futuro de sus hijos está en peligro.
Este es el momento en el que el partido Janata (BJP), que antes tuvo otro nombre,
toma una fuerza enorme y llega la famosa destrucción de la mezquita de Ayodhya.
Eso evidencia que las razones económicas son muy fuertes. Clases privilegiadas ven
un ataque frontal. Son 300 millones de las castas desfavorecidas, son 180 los dalits y
80 los adivasis. Estamos hablando de más de 500 millones de personas que van a ocupar un espacio. Reservadas las cuotas, no hay tantas plazas en los colegios médicos o
de ingeniería. Suena la alarma y hay que hacer algo.
José Luis Gómez Puyuelo. Volviendo al fundamentalismo, ¿no ve usted cierto
grado de mímesis de los monoteísmos del Próximo Oriente en el monoteísmo derivado del politeísmo hindú, alrededor del dios Rama?
Una pregunta difícil, ¿cómo se va a reflejar la crisis económica actual en los países emergentes?
Eva Borreguero. La relación del monoteísmo con el nacionalismo hindú es muy
evidente. Lo que busca el nacionalismo hindú, discriminando a los musulmanes, es imitar el monoteísmo musulmán. Siempre han visto que las religiones monoteístas eran
mucho más eficaces a la hora de organizar a los seguidores. Primero constituían una
comunidad que se reunía con regularidad, los viernes los musulmanes, los domingos los
cristianos, y con un líder, una persona que dirigía esta comunidad. En la medida en que
se va forjando el nacionalismo hindú, se dan cuenta de que el hinduismo carece de esto
porque no es en sí una religión, sino un sistema de creencias con muchas religiones.
Esto es lo que ha intentado hacer el nacionalismo hindú. Ha intentado estructurar un
modelo de religión cultural monoteísta válido para toda la India, que trascienda las diferencias de casta, con tendencias segregadoras que tiene el país y que constituyen un problema enorme a la hora de movilizar a la población para causas comunes.
La diversidad cultural de la India actúa como una barrera natural, de modo que
cuando hay un conflicto en una región, es muy difícil que se extienda a otra, porque
aparecen barreras lingüísticas, sociales. Por este motivo ha habido conflictos locales,
pero pocas revoluciones nacionales. Mahatma Gandhi fue el único que supo, en su
momento, movilizar a todo el país contra los ingleses. Después de aquello, no ha habi-
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do momentos de movilización de toda la India porque la diversidad actúa como una
barrera. El nacionalismo hindú, consciente de esto, intenta crear una cultura o ideología que actúe a escala pan-india. En el futuro pueden cambiar las cosas. Yo he visto en la India que la ideología del nacionalismo hindú se ha extendido mucho en la
sociedad. Desde el punto de vista político, el BJP ganó las elecciones, luego las perdió, pero no fue tan agresivo o beligerante como se anunciaba que iba a ser, ha tenido una coalición. Pero la sociedad se está impregnando globalmente de esa
mentalidad del nacionalismo hindú. Este es un factor propio de nacionalismos modernos y de la necesidad de estructurar el Estado. El hinduismo es politeísta, pero el politeísmo hindú es mucho más moderno y de algún modo también nos orienta hacia lo
que pueden ser las sociedades occidentales. Sociedades en las que tienen cabida
muchas religiones, muchas creencias, y desaparecen visiones monolíticas de una religión o de una identidad.
Fernando Fernández Franco. La crisis internacional actual está produciendo
un impacto fuerte. El índice de la bolsa en Bombay ha caído a mínimos también. Creo
que la diferencia es que, así como en España se ha promovido un sector de servicios
y sobre todo de la construcción, en la India se está promoviendo muy fuertemente el
sector industrial, el sector productivo, que ciertamente depende de un mercado exterior, pero que tiene también un mercado interior. Por eso se está repitiendo que la
India está más protegida, porque el sector financiero-constructor y el sector servicios
no han sido tan importantes como aquí.
Jesús M.ª Alemany. Un par de anotaciones a aspectos con los cuales estoy muy
de acuerdo. Fernando F. Franco nos decía que una de las razones de ese gasto en el
espacio podía ser el orgullo de identidad nacional. Esto hay que tenerlo en cuenta, no
solamente en este caso, sino en el caso, por ejemplo, del terrorismo. Se dice que el
terrorismo procede de condiciones de desigualdad, de pobreza. Eso es derivado,
mucho más importante es que procede de la frustración, del sentimiento de desprecio, de la vivencia de orfandad. Uno de los rasgos es también la desigualdad social y
económica, pero la frustración y el desprecio cultural son sumamente importantes.
Para entender algunos movimientos que aparentemente son de tipo económico hay
que utilizar métodos de psicología social.
También decías que la raíz principal del fundamentalismo es el miedo. Es cierto, con un pequeño matiz. Eso es cierto en el grupo fundamentalista de base pero quizá no en quienes manipulan la religión para ganar conflictos que no tienen nada que
ver con la religión. No cabe duda que en los Balcanes, por ejemplo, los que comenzaron a movilizar los sentimientos cristiano, ortodoxo, católico o musulmán, no tenían especiales intereses religiosos. Había una fuerte lucha por el poder, pero sabían
que la religión es un elemento movilizador importante y crearon el miedo para poder
manipular la religión. Por lo tanto, miedo sí, pero el miedo es movilizado, manipulado y explotado.
Carmen Magallón hablaba de las mujeres. Yo quería recordar también la enorme relación de las ONGs con las mujeres. A mí me llamó mucho la atención que en
la India profunda, en el Gujerat rural, había una ONG que estaba aleccionando a un
grupo de mujeres para usar determinados aparatos de extracción de agua. Yo dije:
pero aquí ¿no hay hombres que hagan esto? No, es que quienes saben el valor de este
método son las mujeres, porque son las que tienen que andar 20, 30 kilómetros, para
ir a buscar el agua y llevar su peso. No son los hombres. Para hacer avanzar un gra-
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do la civilización hay que buscar a quienes han llevado el peso de la carencia, que han
sido las mujeres. Las mujeres, por eso, son actoras, en gran parte, de los avances porque saben lo que cuestan las cosas.
Valeria Méndez de Vigo. Efectivamente, junto a los movimientos reivindicativos importantes hoy en día en la India, habría que situar con un lugar propio al movimiento de las mujeres, que han transformado el panorama de la India rural y en
general del sur de Asia. La experiencia del Indian Center es la formación de grupos
de mujeres, que han propiciado el empoderamiento, la concesión de microcréditos; la
defensa legal ante situaciones de maltrato. El método de trabajo es sencillo. Son las
propias mujeres las que se reúnen en grupos de autoayuda y emprenden una serie de
acciones, facilitadas por la ONG, en este caso el Indian Center u otras. A través de
un proceso de concienciación, estas mujeres pasan de ser mujeres que, cuando les
hablas, casi no se atreven a responderte, a ser mujeres que en los congresos toman
decididamente la palabra y llevan a cabo una serie de acciones que mejoran las condiciones de vida de sus comunidades. En muchos casos, también revierten las propias
tradiciones culturales, como es el caso de grupos de mujeres que van en contra de la
dote o en contra del aborto selectivo femenino.
En el libro El columpio de seda, se mencionan precisamente algunas de las tradiciones culturales de las mujeres. Se trata de no presentar a la mujer del sur de Asia
como víctima pasiva, sino al contrario como persona que, dentro de su sociedad, trata y en ocasiones lo consigue, de revertir el orden existente. Esto lo hace, no tanto de
manera abierta, sino buscando la manipulación de las normas, los subterfugios, las
excusas, porque tiene una posición negociadora débil. Lo que hacen es dar las batallas que cada día consideran posible que pueden dar. Aquí es donde se produce el
desencuentro entre las feministas occidentales y las mujeres procedentes de sectores
populares de los países en desarrollo. El feminismo es hijo del racionalismo ilustrado. Lo explica muy bien la antropóloga Dolores Juliano en un libro que recomiendo:
Las que saben. Ella dice que el feminismo occidental se basa sobre todo en ir en contra de las normas que legitiman la discriminación. Recordarán aquellas manifestaciones de los años setenta por la despenalización del adulterio, en los que grupos de
mujeres decían que todas somos adúlteras, lo cual evidentemente no era cierto. Lo
que ocurre es que la mujer se identificaba con las afectadas.
En la India, o en las mujeres procedentes de sectores populares, no hacen eso.
No pueden hacerlo porque su posición negociadora es mucho más débil. Ahí se produce el desencuentro. Las mujeres occidentales no se dan cuenta de los subterfugios
que utilizan las mujeres populares y por eso las consideran pasivas y sumisas. Las
mujeres procedentes de sectores populares o de países en desarrollo consideran que
las feministas occidentales les hablan de algo que ellas no entienden y que, además,
no se les aplica. La solución, según propone Julia, pasa por tratar de ver estos desencuentros y de considerar a las mujeres en todas las sociedades como personas activas,
que luchan y que consiguen revertir el orden existente. En el caso de la India, por
ejemplo, se ve en todos los pueblos, en todas las ciudades, miles de grupos de mujeres de autoayuda, siguiendo también la metodología de grupos, que han logrado hacer
grandes cosas partiendo de unas posiciones muy adversas.
Julia Remón. Al sintetizar mi comunicación quizá haya dado una visión de victimismo por parte de las mujeres, que está muy lejos de lo que yo pretendía. Simplemente quería marcar que existen unas leyes que no se cumplen. No lo he querido
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hacer desde una visión etnocéntrica, sino desde la responsabilidad solidaria, como la
llama Adela Cortina. Hay un movimiento de mujeres muy fuerte dentro de la India.
Cuando la ley contra los malos tratos se aprueba, en el año 2006, a los seis meses
había más de seis mil denuncias, según datos oficiales, de mujeres que se han atrevido a luchar contra la presión familiar y la presión social para hablar de que están
sufriendo malos tratos.
Quería decir a Fernando F. Franco que hay que tener mucho cuidado al usar el
nombre de la tradición. Como nos dice Galtung, la cultura no puede justificar delitos
o actos que van contra los derechos humanos. El derecho humano a la vida es el primer derecho, y el sati va contra este derecho. La violencia cultural, el escudo de la
cultura, no puede justificar las violaciones a los derechos humanos, y recordad que el
gobierno indio se ha comprometido en distintos foros internacionales a respetarlos.
Quería contestar también sobre el modelo familiar occidental, que está muy en
tela de juicio para la mayoría de las mujeres de otros países. En una reunión, el 8 de
marzo, en la Casa de la Mujer en Zaragoza estuve en una mesa redonda donde había
mujeres de distintos países. El modelo desestructurado de familia que está extendiéndose actualmente en Occidente fue muy criticado. Indudablemente, este modelo
nuestro no es válido para otras zonas. En el caso de la India, en la zona rural, la familia extensa sigue siendo mayoritaria, y la presión que sufre la mujer es muchísimo
mayor que en las ciudades.
Quiero recordar que la segunda mujer presidenta en el mundo fue una india,
pero que el índice de analfabetismo de la mujer hoy es elevadísimo, representa el 60
ó 70% en las zonas rurales. La India actualmente es el país con mayores índices de
contagio de SIDA precisamente por ignorancia de la mujer. No quiero hacer a la
mujer india víctima porque hace mucho que las mujeres no queremos este discurso.
Dentro de la India el movimiento de la mujer es fuerte, pero todavía sigue habiendo
mujeres víctimas.
Eva Borreguero. La desintegración de la familia nuclear de Occidente es una
cuestión que he detectado que genera mucha inseguridad, mucho miedo. Lo que creo
es que hay una desintegración de la familia, pero no quiere decir que se desintegre la
familia. Me parece que van a surgir varios modelos de familia, porque el futuro no va
a ser homogéneo. Habrá varios modelos, nuclear, monoparental, modelos transitorios,
y cada persona, según cada momento de su vida, elegirá un modelo u otro. Este es el
futuro al que nos dirigimos, que ahora mismo se ve muy caótico, pero tengo confianza en que será un nuevo orden.
Julia Remón. Están surgiendo. Lo que hay es una adaptación a un modelo familiar diferente.
Montse Reclusa. En la India ser distinto es lo bueno, por tanto se hace difícil
extender el concepto occidental de solidaridad. En la India y en más sitios. Creo que
era usted, en su ponencia de ayer, quien decía que a la India no le pasa algo muy distinto de lo que está pasando al resto del mundo. En nuestro propio país hay mucha
gente que comulga con esta concepción de que ser distinto es lo bueno.
En la Revolución Francesa había tres palabras mágicas: libertad, igualdad y fraternidad. El concepto de libertad, nos toca volver a revisarlo. Lo mismo el concepto
de igualdad, porque ser iguales no implica ser idénticos sino ser diversos. Esto lo

LA EMERGENCIA

15/6/09

16:15

Página 467

DESAFÍOS POLÍTICOS Y SOCIALES DE INDIA

467

hemos trabajado mucho en el mundo de las mujeres, pero no tanto quizás a la luz de
la idea de que ser distinto es lo bueno y de las problemáticas que genera. Tenemos
que seguir trabajando qué es esto de ser iguales, que no es ser idénticos; y cómo relacionarnos con la diversidad. Por último, la gran olvidada es la fraternidad. Cómo
practicar la fraternidad, la sororidad, por tanto, la solidaridad. A mí no me cabe la
menor duda de que en la India hay mucha solidaridad. Si no, cómo puede vivir la
gente, allí o aquí. Se pare un niño o una niña, llega a ser una persona adulta y vive.
Toca pensar esto de otra manera, en un mundo en el que puede haber un país que lance cohetes a la Luna y tenga un porcentaje grande de población en la pobreza extrema. No es la India el único caso. Es más, casi todo el mundo está en esa situación.
Incluidos Brasil, Venezuela, Méjico. Incluido Estados Unidos, pero también otros.
El informe de Cáritas sobre la pobreza en este país dice que dos millones están en la
pobreza extrema y cuatro millones simplemente en la pobreza. No tenemos bien
resuelta la relación entre el concepto de igualdad y la existencia de tamaña diversidad en el planeta. El problema está agudizado con un sistema global en la economía
formal y sus efectos.
Había pedido la palabra para una pequeña pero significativa información. Este
año se ha vuelto a proponer a la Federación Aragonesa de Cooperación al Desarrollo,
y al final costó muchísimo, delimitar geográficamente las zonas de intervención. Una
cooperación como la aragonesa, en aras a la eficacia, no puede abarcar todo el planeta. Se produjo un gran debate en el tejido asociativo. Las administraciones se retiraron de ese debate y comunicaron: lo que nos digáis. Hubo semanas de debate
dentro del tejido asociativo. Se habló de Guinea Ecuatorial, una gran bolsa de petróleo y 500 000 habitantes, todos en pobreza extrema salvo la familia de Obiang, que
ingresa los dineros del petróleo en Estados Unidos. Médicos sin Fronteras, hace
tiempo que salió de Guinea y dijo: consideramos que es más eficaz dedicar los
esfuerzos a la denuncia de esta situación, que a trabajar en el país. Pero la India era
otro caso, una potencia emergente, y Brasil, y otros tantos. El Ayuntamiento de Zaragoza coopera desde hace muchos años con organizaciones que trabajan con mujeres
y con niños y niñas huérfanos en la India. ¿Cómo íbamos a romper la financiación
con esa gente que trabaja allí desde hace tantos años? Al final, en las bases de la convocatoria hicimos un cambio en el plan anual, y hablamos de poblaciones empobrecidas y no de estados empobrecidos.
Con esto, pongo encima de la mesa las dificultades de la cooperación al desarrollo en relación a un mundo en el que las estructuras políticas y económicas no concuerdan con la realidad de la población. Esta divergencia pone en cuestión muchas de
las concepciones, por ejemplo, de la cooperación al desarrollo.
Mariano Villellas. En referencia a la intervención de José Bada, creo que no
solo hay que tener en cuenta la inteligencia de la razón, sino también la inteligencia
emocional. Muchas veces en Occidente el pensamiento se ha construido solo desde
la razón y, por eso, no somos capaces de explicarnos situaciones que se producen en
otras partes del mundo. Si nos centráramos más en la persona, en todos sus aspectos,
sería más fácil comprender lo que entendemos como diferencias culturales, en la
India o en otros escenarios.
Estoy de acuerdo en que la encrucijada de la India es una más dentro de la actual
encrucijada global. No voy a repetir todos los aspectos que ya han sido tratados. En
mi opinión, una de las posibles salidas a todas esas cuestiones está en lo que podría-
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mos llamar cooperación y participación en los diferentes ámbitos. Mientras haya jerarquías, sean del tipo que sean, mentales, políticas, es muy difícil la salida. Tiene que
haber un trabajo cooperativo de concienciación en grupos, eso es lo que da a la gente
capacidad para enfrentar los problemas. Lógicamente, en un Seminario como el nuestro estamos en una de las peores posiciones. Queramos o no, nos reúne una cierta marca de estudio o ideológica. Pero eso no impide que seamos suficientemente críticos y
razonables para admitir que hay otras maneras de concebir la sociedad. Como botón
de muestra, hay una cultura que genera la televisión en todo el mundo. Nuestros hijos,
en los institutos, se desarrollan de acuerdo con otra cultura diferente a la que nosotros
vivimos. Sus fuentes de información, de la que proceden sus criterios, todo eso es diferente. Me imagino que los indios, o cualquier otra población en sus clases desfavorecidas, tienen también una cultura posmoderna. Podemos analizar la India desde el
punto de vista de las tradiciones culturales o religiosas recibidas, o desde la práctica
que muestra gente que responde ahora a otros planteamientos. No se trata, por tanto,
de verlos desde lo que podía ser la tradición ideológica o religiosa de su pueblo, sino
desde su propia realidad actual. ¿Qué se puede hacer con esa realidad?
Fernando F. Franco. Hay que distinguir entre ser diferentes, y una postura que
para mí no es aceptable: lo que es diferente y no conozco, lo excluyo. Aquí reside el
problema. En cuanto a la solidaridad, sinceramente tengo mucha esperanza en la
riqueza de la sociedad civil de la India. Un número importante de grupos y de asociaciones constituyen una fuerza tremenda. Hay que poner también la parte positiva.
Al año 2002 lo recordamos muchos como el año del genocidio de los musulmanes en
Gujerat. Ha sido notable el trabajo que se ha hecho con un grupo fuerte de la sociedad civil, no ya del mismo Gujerat, porque era un poco difícil, sino con gente de
Bombay. Una conocida abogada que trabaja en Bombay y que ha defendido ciertos
casos con peligro de su vida, es una persona hindú. Otro abogado está ahora defendiendo casos muy difíciles ante la Corte Suprema de Justicia, que todavía mantiene
un sentido de la igualdad y del respeto. Hay muchas fuerzas que viven la solidaridad.
Una pregunta que hizo Eva era si queremos movernos hacia la pluralidad local
o preferimos un gobierno más eficaz, homogeneizado y homogeneizante. Yo soy de
la opinión de que lo que nos va a salvar a todos, no solamente a la India, es que aceptemos ese mosaico de lo popular, de lo diferente, y que encontremos «el patio» donde podamos hablar de razones comunes. Si entramos en homogeneizaciones, y a eso
nos puede llevar el fundamentalismo político, no avanzaremos.
Jesús M.ª Alemany. Solamente recordar que en este Seminario, cuando tratamos de la inmigración, quedamos de acuerdo en que no era lo mismo diferencia que
desigualdad. Es muy importante tenerlo en cuenta. Desigualdad es una cosa y diferencia es otra. La igualdad puede coexistir con la diferencia, pero no puede hacerlo
con la desigualdad.
Eva Borreguero. Quería matizar algo sobre la cuestión de la solidaridad. No
quería decir que no se sea solidario en la India. Lo que he afirmado es que la solidaridad en la India está muy limitada por la identidad, por la lealtad a la casta. Son solidarios dentro de la casta, dentro del grupo, dentro del clan, dentro de la tribu. Es muy
difícil trascender una solidaridad más allá de la identidad del grupo propio. La sociedad civil está asumiendo un liderazgo de cambio importantísimo, pero no hay un
arraigo fuerte de la noción de individuo universal, es decir, igual en su universalidad.
Eso es algo que todavía no ha arraigado y, por lo tanto, la solidaridad está muy limi-
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tada a las lealtades del grupo, del clan, de la tribu. El individuo como tal, en la India,
evoluciona dentro de su grupo, dentro de su clan. Es muy difícil que una persona pueda tener éxito rompiendo los lazos de vinculación de grupo. Es una diferenciación
que tiene la India.
Las lealtades hacia el grupo al que uno pertenece han funcionado toda la vida.
En el caso de la población musulmana, también se ve una lealtad fuerte hacia la
umma, la comunidad musulmana, con un sentido de justicia muy fuerte. Pero a veces
esta sensibilidad no está tan desarrollada hacia las comunidades que no forman la
comunidad musulmana de creyentes. Eso es algo que hay que buscar trascender, y
para mí una de las claves es la creencia en la igualdad universal de los individuos, que
constituye un principio de la Ilustración.
Rina Mazuera. No domino el tema de la India, pero tengo una duda. ¿Cómo se
puede hablar de una futura potencia cuando la riqueza se concentra en un grupo minoritario dentro del país? La mayoría no tiene acceso a ella. El hecho de que tenga acceso a la riqueza solo un grupo minoritario no significa que el país sea una potencia.
Venezuela tiene grandes ingresos petroleros, pero una población pequeña está obteniendo la riqueza. Hay corrupción, son los que están con el gobierno. Pero hay igualdad entre hombres y mujeres, igualdad civil e igualdad social, y sin embargo no
somos potencia. El hecho de que se den ingresos económicos exorbitantes a un grupo pequeño, no significa, en el sentido propio de la palabra, que emerja una potencia.
José Bada. Igualdad, tema difícil. No existe el hombre, en general, más que en
la mente de algún filósofo extravagante. En realidad, el hombre concreto tiene su grupo, su nosotros. Lo que ocurre es que, a la hora de convivir con otros, nosotros somos
el centro, y después del centro, la cúspide, aparece la jerarquía. Los otros son menos
que nosotros. Eso pasa en todas partes. Los antropólogos han advertido que en
muchas lenguas la palabra que significa hombre es justamente la palabra que designa a uno mismo, al propio grupo. Zulú significa hombre en la lengua nativa. Los no
zulúes, ¿no son hombres? Sí, pero menos. Así pasa también en otras muchas lenguas,
es algo comprobado.
Cuando hay diferencias y hay que ordenarlas, todos pretenden ser la cúspide, el
centro, y los demás alrededor. El problema está en que en el espacio común, plaza o
encrucijada a donde todos hemos ido a parar, existe la pretensión por cada grupo diferente de plantar una estaca y decir: aquí mando yo, este es el centro, y los demás alrededor. Esto es una dificultad que habrá que obviar entrando en razón. Pero eso de
entrar en razón, ¿qué quiere decir? No se trata de un ejercicio mental solitario. Entrar
en razón es entrar en conversación, entrar en diálogo. La razón cotidiana es diálogo,
es la palabra entre dos o entre todos, que no es ni tuya ni mía, ni siquiera suya, porque está abierta a un punto imprevisible. Pero para entrar en diálogo es menester aceptar las condiciones de posibilidad del diálogo. No podemos entrar en diálogo si yo
planto la estaca y digo: aquí mando yo. Fuera, no hay estaca. Es el espacio en donde
todos somos iguales.
No podemos entrar en diálogo si uno saca una pistola y asesina al otro. Hay unas
condiciones de posibilidad del diálogo. A partir de ahí hay unos derechos, que vienen
a coincidir con los derechos humanos fundamentales. Ese es el marco que es menester presuponer siempre si de verdad queremos entrar en razón y en diálogo. En esas
condiciones no podemos transigir. Si viene alguien y en nombre de su cultura dice: es
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que yo, como tengo otra cultura, soy el mejor, yo pongo la estaca porque mi cultura
es excelente. No; los demás ¿somos menos hombres? Hay que entrar en razón, que es
entrar en diálogo; y eso presupone unos derechos mínimos, un marco de convivencia
en lo que no podemos transigir. Lo hemos repetido muchas veces, pero hay que recordarlo de vez en cuando ante el peligro de querer salvar al hombre particular, al grupo exclusivo, a la tradición de cada cultura. Y ¿luego qué? ¿Vamos a dejar una plaza
vacía, en donde únicamente existan las condiciones de posibilidad de diálogo?
¿Vamos a decir que aquí todas las culturas son exactamente iguales? Tú te guardas tu
cultura y tú la tuya. ¿O vamos a poner cada cual nuestro tenderete en la plaza para
que compres y para ello eres libre, sin imponer nada? ¿Vamos a dialogar o vamos a
imponer? Ese es el problema. No una plaza vacía, no un espacio sin ideas y sin tradición. Ni siquiera un espacio sin religión. Hay que poner en común lo que cada cual
trae, pero sin imponer nada.
La Ilustración se ha dado en la historia occidental, pero no es patrimonio occidental. Cuando el Sol sale, sale para todos, no solo para los occidentales. Esto es un
momento en la historia de la humanidad en la que reflexionamos sobre las posibilidades de convivencia y decimos: estas son, y no hay otras. No nos vamos a matar,
vamos a entrar en razón unos con otros. Eso vale para todos. El problema es cómo
rescatar para toda la humanidad la riqueza de las culturas particulares. El peligro que
actualmente existe es decir que todo vale. No, decir todo vale es despreciarlo todo.
Todo vale es desabastecer la plaza. Todo vale es no comprar nada, no dialogar nada,
no escuchar a nadie. Inteligencia emocional, de la que se hablaba antes, en este sentido. Rescatar los sentimientos, respetar los sentimientos. Ahora bien, cuando hay que
organizar la convivencia, no se puede hacer imponiendo sentimientos. Tú te expresas
y yo respeto tu expresión. Es interesante que te expreses, pero eso no es el Sol que
brilla para todos, que es la luz, eso son las farolas. No es el alumbrado público, es el
fuego de tu tradición, de tu hogar. Haces muy bien en ser hospitalario, en ofrecer compartir tu pan, pero no lo impones.
Carmen Magallón. He escuchado la frase «no podemos transigir». Me planteo
si no será aplicable ahí lo que dice la teoría de conflictos, que lo importante, a veces,
para gestionar bien un conflicto es un «no podemos transigir con los nuestros». Cuando la intransigencia se plantea frente a los otros se produce una cerrazón, se realimenta el conflicto, establecido precisamente frente a los otros. A favor de la gestión
del conflicto se trabaja cuando hay una parte de la comunidad que critica los errores
propios, y, luego, los moderados, capaces de ser autocríticos, dialogan.
Quería preguntar a los ponentes sobre el papel de la India en el contexto internacional. India manda soldados a las operaciones de paz. ¿Realmente se está planteando entrar en el Consejo de Seguridad y en otros organismos internacionales? Por
otro lado, ¿cuál es el papel de India dentro de lo que se llama el altermundialismo?
Fue una sorpresa para todos cuando se desplazó el Foro Social mundial a la India y
hubo una participación masiva.
Querría también preguntar sobre el papel de los medios de comunicación y la
influencia de Bollywood. En estos días en Zaragoza está teniendo lugar el Primer
Congreso Nacional de Hombres por la Igualdad, y una de las aportaciones es lo negativo que ha sido para la convivencia el amor romántico porque genera luego mucha
frustración en la vida cotidiana, incluso violencia de género. Vemos que en la India
los matrimonios son arreglados y nos parece algo negativo; a lo mejor funciona mejor
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ese método. No obstante, en Bollywood, según tengo entendido, las historias son de
un amor romántico impresionante, unas historias ardientes.
En el movimiento de mujeres tuvimos el debate de la igualdad. El feminismo
de la igualdad reivindicaba ser como los varones. Hay una tendencia en Occidente a
homogeneizar la mujer a la figura del hombre. Pero hubo una reacción, un feminismo de la diferencia, en donde sí que se plantea mantener la diferencia dentro de la
igualdad, se concibe una igualdad social, incluso una igualdad legal, que se construya con los ladrillos de la experiencia histórica tradicional de hombres y mujeres. A lo
mejor eso es aplicable a las culturas. Ninguna puede constituirse en medida para el
resto. Hay que reconocer que la universalidad de los derechos humanos nace ligada a
un relato occidental y necesita ser enriquecida con los relatos, las visiones de otras
culturas.
Jesús Alonso. Siempre que hablamos de grupos culturales, me pregunto en qué
grupo cultural estoy yo. No estoy seguro. Imagino que a más de uno le pasará. En un
grupo siempre sale alguien que lo dirige y dice lo que todo el grupo piensa, con lo
cual ya es muy difícil saber si las características de ese grupo cultural son las de todos
los individuos o las que aquellos que lo dirigen dicen que son. Yo creía que en Occidente, como mínimo en Europa, lo habíamos solucionado con el individualismo. Es
algo un poco denostado, que se ha ido matizando, pero lo cierto es que ha dado buenos resultados. Afortunadamente, a pesar de compartir ciertas culturas, de educarme
en un nosotros, me considero un individuo diferenciado. Y diferenciado además en
aspectos importantes. La solución que nosotros hemos dado para evitar desde nuestro tradicional sistema medieval de castas hasta nuestro sistema ideológico de clases,
es ese individualismo. No estoy seguro de la complejidad que puede tener implantar
ese individualismo en sociedades como la de la India. Estoy seguro de que ese individualismo, generará otros problemas, pero como mínimo evitará algunos muy
importantes. Si eso hace que se pierdan algunas costumbres tradicionales, será que
tampoco eran tan buenas. Si yo como individuo decido abandonar esa costumbre, a
lo mejor es que no era tan buena y no necesita ser rescatada.
Un pequeño apunte sobre las misiones de paz. India está implicada en misiones
de paz. Pero no siempre estar implicado en muchas misiones de paz significa estar
comprometido con el sistema de Naciones Unidas. Podemos hablar de por qué otro
país, Pakistán, se implica en esas misiones. Tiene un ejército desproporcionado y mandar soldados le supone negocio. Porque así como en algunos países europeos les paga
Naciones Unidas directamente el sueldo a los militares, Pakistán se queda con el sueldo que pagarían a sus militares y les pasa lo que considera oportuno. Es un negocio
para mantener un ejército muy sobredimensionado. Está mantenido aunque sea repartido por medio mundo, y además estás ganando dinero. No siempre participar en
misiones de paz, sobre todo en estos países con una economía escasa para sus ejércitos, significa que se esté realmente comprometido con los ideales de Naciones Unidas.
Eva Borreguero. Se pregunta si la India será una potencia o cómo puede ser una
potencia con todos sus claroscuros. Creo que la India será una potencia regional y no
una potencia global, por lo menos a corto plazo. A lo mejor dentro de cincuenta o cien
años es una potencia global. Pero tampoco estoy segura de que India aspire a ser una
potencia global. India, con todos estos problemas, tiene muchas posibilidades. Por eso
se habla de la India como potencia. Tiene un enorme potencial demográfico, también
potencial económico, y, al ser una democracia, también tiene un gran potencial polí-
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tico. Yo resaltaría que la sociedad india es una sociedad muy dinámica, a diferencia
de otros países, y, como característica propia muy esperanzadora, es una sociedad que
ha valorado mucho el conocimiento. Tiene históricamente una casta dedicada a eso,
los brahmanes. Es una sociedad muy tolerante en la búsqueda del conocimiento y en
el debate de ideas, lo que inyecta un dinamismo que hace que se mueva continuamente. Este es un valor que en un futuro va a permitir a la India avanzar. Eso sí, a un
paso muy lento, tan lento que se habla de la India como un elefante frente a los tigres
asiáticos. India es un coloso con muchos conflictos, se mueve a ritmo de elefante,
pero tiene muchos potenciales que, a largo plazo, van a permitir que se coloque en
una posición ventajosa.
Sobre la cuestión de género, está habiendo muchas transformaciones, por
influencia de la educación y del cine de Bollywood. Es cierto que el cine de Bollywood ha introducido algo revolucionario, la noción del amor romántico, que no existía en la India. Allí, como se hacía aquí hace unos siglos, los matrimonios son
concertados. Los matrimonios por amor son una minoría aunque creciente. El cine
está introduciendo algo revolucionario, la idea de que uno puede enamorarse y casarse, uno puede elegir su destino a través de sus afectos más allá de lo que la autoridad
familiar o de la casta prescriba. Esto representa la semilla de un cambio tremendo. Lo
que ocurre es que con el amor romántico vienen todas las complicaciones del amor
romántico. Uno elige con las consecuencias que acarrea la elección en libertad. Parece ser que las parejas que se casan por amor son las que más se divorcian. Hay tremendos defensores del matrimonio concertado en la India. Mi experiencia personal
es que es una cuestión de expectativas. En el matrimonio concertado las expectativas
son muy bajas.
A la mujer se le educa desde pequeña en la idea de que se ha de sacrificar por
su marido. De hecho, la mujer evoluciona en la India desde unos roles dependientes,
como hija, de los padres, luego cuando se casa, como esposa, luego como madre, y
cuando queda viuda, como una especie de autoridad materna dentro de la familia.
Pero es una condición siempre dependiente de la figura masculina. Se le va educando para que asuma este papel. Cuando se casa, las expectativas son bajísimas. En las
películas, cuando se casan, todas aparecen llorando porque saben que rompen con su
familia. Se van generalmente a familias que viven en otros pueblos. Tienen pocas
posibilidades de tener contacto permanente con la familia de origen, y se van incorporando a la familia del marido.
Desde un matrimonio concertado, la presión familiar es enorme para que la
mujer no se divorcie, porque de hecho se supone que es un contrato familiar. Creo que
cuando las mujeres mismas van eligiendo el amor romántico, con todos los riesgos
que conlleva, es porque en un momento dado lo prefieren al modelo tradicional de
matrimonio concertado. En el caso del concertado, como las expectativas son muy
bajas, muy a menudo se encuentran que el resultado es mejor de lo esperado. Si la
cosa sale bien, están felices y lo defienden hasta el final. En el amor romántico es al
contrario. Las expectativas son altísimas, y cuando encuentran que la realidad es otra
mucho más dura, hay una caída en picado. Seguramente por eso hay más divorcios.
Es una cuestión de expectativas ante la vida matrimonial.
Montse Reclusa. En Japón ya se está dando una tercera generación de problemas. Ex esposas que no quieren casarse de ninguna manera.
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Eva Borreguero. La mujer en la India todavía no ha llegado a ese nivel, está
convencida de que una mujer que no se casa está muy mal vista.
Fernando F. Franco. Un tema que no hemos mencionado aquí es el ejército y
la policía, aunque algo se haya dicho del papel militar de la India. Creo sinceramente que el ejército es una de las instituciones que todavía continúa dando a la India una
riqueza moral. El ejército, a pesar de ciertos problemas, conserva un sentido de secularidad, abierto, imparcial, de tal modo que, en situaciones de confrontación entre
hindúes y musulmanes en que la policía no puede actuar, la presencia del ejército basta para que la gente interprete que llega un poder neutral. Se le mira siempre con respeto porque mantiene la ley imparcialmente. Esto se aplica también a las fuerzas de
policía que dependen del estado federal. La policía federal, que es totalmente independiente, va y salva la situación porque son gente profesional. Tengo miedo de que
esta situación peligre por la difusión de mafias, de grupos medio militarizados.
Yo no tengo tanta experiencia como Eva Borreguero, pero estoy de acuerdo con
lo que ha dicho sobre el matrimonio. He oído decir a muchas mujeres que mientras la
mujer no tenga independencia económica, será imposible hablar de libertad. Incluso
la mujer que trabaja en el campo, si gana el salario y se lo puede quedar, tiene más
posibilidades de ser libre.
Valeria Méndez de Vigo. El tema del amor romántico despierta en la India una
enorme expectación. Entre la gente, cuando ven a una persona, más si es mujer, occidental, son inmediatas las preguntas: ¿estás casada?, ¿cuántos hijos tienes?, ¿tienes
hermanos o hermanas? La visión que se tiene del matrimonio y de la familia occidental es negativa y en mi opinión tampoco coincide con la realidad. Lo que inmediatamente te dicen es que «ahí todos se divorcian». Mientras que para ellos los
matrimonios concertados funcionan mucho mejor porque no se divorcian. El análisis
que ha hecho Eva Borreguero es muy bueno, y coincido plenamente. Es una cuestión
de expectativas. Tiene mucha importancia la introducción del amor romántico y de la
elección individual frente a la elección comunitaria y dentro de la casta, porque se
quiebra el sistema endogámico de castas. Una de las razones por las que las relaciones románticas no funcionan tan bien como las concertadas es efectivamente por las
expectativas, pero también porque las concertadas están dentro del marco social y
todo el mundo les va a ayudar. Fuera de tu casta te colocas fuera del mundo y te conviertes un poco en un paria. Allí vas con tu amor romántico, pero nadie te apoya, y
eso al final, en un sistema eminentemente comunitario, tiene mucha importancia e
influye en que las relaciones sean más difíciles de mantener.
Otro apunte sobre el Foro Social Mundial. Se celebró en Bombay en 2004, con
la intención de mundializar el Foro, que hasta aquel momento se había llevado a cabo
en Porto Alegre. Ahí coincidí con Fernando, que estaba con una delegación como de
1 600 personas, pertenecientes, sobre todo, a las comunidades pobres y marginadas
de la India. Esa fue la aportación de ese Foro. Frente a un Porto Alegre interesantísimo, pero donde la gente que acudía pertenecía sobre todo a ámbitos académicos,
ONGs, con un cierto nivel, Bombay rompe esa concepción, y la mayoría de la gente
que acude es procedente de las comunidades pobres y marginadas. Gracias también a
organizaciones de la sociedad civil. Fernando F. Franco estaba con la delegación de
los jesuitas, que crearon una iniciativa específica con ocasión del Foro, para fomentar las relaciones entre los grupos y las comunidades marginadas.
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Carmen Magallón. Solamente un apunte. La igualdad económica como base
para la libertad es algo que hemos experimentado incluso las mujeres de nuestra
generación. Poder tener un empleo y ganar un sueldo para poder decidir. Quería
preguntar un detalle. Al leer el libro El columpio de seda, resulta importante el hermano y el esposo, pero, ¿y la madre? ¿Qué papel tiene la madre? No se la menciona en ese libro. Me ha llamado la atención, porque por lo visto la figura del
hermano en las familias es muy importante. Y, sin embargo, la figura de la madre
que para nosotros es tan importante, allí no parece serlo. Aquí los valores giran en
torno a la madre, valores del cuidado, la importancia de cuidar a los demás. En otras
ocasiones hemos hablado de la importancia de la madre para una cultura de paz, de
cómo el maternaje genera una forma de pensar, el pensamiento maternal, más ligado a una cultura de paz.
Fernando F. Franco. La figura de la madre tiene fuerza dentro de la religiosidad hindú (diosas). Sin embargo, en la vida práctica, la madre no tiene tanta fuerza o
relación con las hijas, porque estas se van y dejan la casa paterna. La figura de la
madre es paradójica y compleja. La madre se convierte en suegra y es cuando tiene
poder, pero no sobre sus hijas sino sobre las mujeres de sus hijos, que son los que
viven en la casa. Es una relación ambivalente.
Una idea es muy importante. La libertad práctica de la mujer para moverse, en
situaciones agrarias, varía en proporción inversa a la casta. La mujer dalit (sin casta)
tiene una libertad extraordinaria porque va a trabajar al campo. La mujer de casta tiene que quedarse en casa, y atrancada, porque una relación sexual de una mujer de casta está inmediatamente atacando la endogamia. El sistema de castas se mantiene, si tú
mantienes la endogamia. Lo que haces es mantener a la mujer encerrada. Yo esto lo
he vivido en los pueblos. En comunidades dalit, las mujeres son muy abiertas, van a
trabajar todos los días, están en el campo, se encuentran con todo el mundo. Las
mujeres, y no de castas muy altas sino de castas medias, están encerradas en casa, no
pueden salir de la mañana a la noche.
Eva Borreguero. Has mencionado la figura de las diosas. El modelo de madre
en la iconografía religiosa del cristianismo y de la India es muy distinto. Antes se
mencionaba la posibilidad de incorporar los valores tradicionales culturales propios
del feminismo. A mí me parece que la India es socialmente un patriarcado, pero en lo
religioso es un matriarcado. Hay una serie de figuras, Lakshmi, Parvati, que son unas
diosas tremendamente poderosas. A veces recuerdan alguna de las figuras políticas
como Indira Gandhi, que son mujeres muy activas. Solamente mencionar, en el caso
de estas deidades, que son diosas de una fuerza que aquí nos asustaría, diosas justicieras y vengativas, se acude a ellas para suplicar justicia y erradicar al enemigo. Son
diosas que bailan sobre los cadáveres de sus víctimas, diosas sanguinarias. También
son madres, porque protegen a aquellos que acuden a ellas a pedir ayuda. Pero desde
luego hay que tener en cuenta que en relación con la Virgen María, madre de la humanidad, las diosas indias son figuras muy distintas y es complicado comparar.
Chuse Inazio Felices. Tengo entendido que en algunos estados de la India la
policía del estado podía meterse en la casa de cualquier persona, controlar cualquier
cosa, porque están, si no protegidos legalmente, al menos tolerados o consentidos.
Fernando F. Franco. En un sistema federal como la India hay una división de
poderes. Cada estado tiene una policía que depende del jefe del gobierno de ese esta-
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do. Pero el ejército es una institución federal, que depende del gobierno central. Además, el gobierno central, con la experiencia de muchos años de conflictos, ha creado
una fuerza de policía que depende exclusivamente del estado federal. El estado federal no puede mandar esta policía cuando quiera, sino que si ve que la situación es muy
peligrosa consulta al estado concreto, en algunos casos hace presión, y entonces ese
estado le pide que mande esta fuerza policial que depende directamente del estado
federal. Estas dos instituciones, ejército y policía federal, han dado hasta ahora una
seguridad grandísima y espero que esta situación no se comprometa en un futuro. En
Gujerat, durante el grave enfrentamiento mencionado, nosotros estuvimos esperando;
cuando llegó esta fuerza de policía y finalmente el ejército, paró el enfrentamiento en
diez horas, cuando llevábamos una semana con fuego continuo y toda la policía del
estado implicada. Había habido muchos abusos y algunos procesos han salido adelante con castigo para los culpables. También hay que decir que en el poder judicial, cuanto más arriba se sube, se encuentra una neutralidad muy grande. En el nivel de la Corte
Federal es un sistema judicial impecable. No solamente esto, sino que existe la posibilidad de que cualquier persona puede mandar un caso a la Corte Suprema Federal o a
la Corte Suprema de cada estado, caso de litigación pública, como se llama. Han tenido cosas muy buenas; por ejemplo, solo el Tribunal Supremo pudo parar por muchísimo tiempo la construcción de una polémica presa. Es un sistema legal que funciona,
aunque a medida que vas bajando te encuentras barro. Hay que hablar de las dos cosas.
Montse Reclusa. No ha salido nada de la relación de India con el Reino Unido.
No sé la trascendencia que pueda tener respecto a épocas anteriores dentro de la Commonwealth.
Fernando F. Franco. La relación con Inglaterra a través de la Commonwealth
es un mito que se mantiene. La emigración que ha habido desde la India a Inglaterra,
a Canadá y a Estados Unidos, ha creado poblaciones de diáspora muy importantes
económica y culturalmente. Por tanto, la relación que tiene hoy la India con estos países no es por el pasado colonial sino porque están viviendo hoy en Inglaterra comerciantes que en Londres manejan todo el mercado de verduras. El rey del acero actual,
un indio, tiene su oficina comercial en Londres. Los diamantes vienen de Sudáfrica,
se pulen en la India, y luego los grandes comerciantes de diamantes son indios que
están viviendo en Inglaterra y en Holanda. Las relaciones comerciales son, por tanto,
muy importantes porque ya hay diásporas muy fuertes. En Estados Unidos, hay una
diáspora de alta categoría, técnicos, médicos, académicos, y evidentemente, a través
de ellos se organizan transacciones de muchos tipos. La India tiene unos contactos
comerciales poderosísimos con estos cuatro países que he mencionado. Un poco
menos con Australia.
Creo que hay que tener esperanza en la India y en la humanidad. Hay diferencias sí, pero todos somos personas iguales, todos tenemos sentimientos, todos sabemos lo que es el amor, todos sabemos lo que es tener compasión, un elemento budista
muy importante en todo el mundo.
Quiero decir, finalmente, que me voy muy contento de haber compartido con
ustedes todo esto.
Eva Borreguero. Yo también reitero mi agradecimiento por haber tenido la
oportunidad de debatir unos temas que trabajo muy personalmente y cuya vivencia
espero haber compartido.
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Yo llegué a la India el año 1949 con 24 años, en la posguerra española,
antes del Concilio Vaticano II, en pleno florecer de la España misionera, con
la actitud inocente e incauta de que yo tenía mucho que dar y nada que recibir. Viví cincuenta años en la India, hasta mis 74 años, y volví sabiendo que
había recibido tanto, al menos, como yo había dado. Y yo había dado lo mejor
de mi vida.
Lo primero al llegar a la India es asombrarse. Es fácil. Yo no cesaba de
asombrarme ante las multitudes por todas partes todos los días y a todas
horas, el calor agobiante, la catarata de los monzones, la lentitud de movimientos, la tranquilidad del diálogo, las sonrisas, los gestos, los colores, los
olores, las vacas en el tráfico, y el picante en la comida. Lo segundo al irse
acostumbrando es el observar con neutralidad, el entender, el aceptar. Eso ya
puede ser difícil. Y lo tercero es aprender. Eso es más difícil todavía.
Una imagen vale más que mil palabras, y una anécdota más que mil imágenes. Al poco de llegar yo a la India, matricularme en la universidad de
Madrás (hoy Chennai) para la carrera de matemáticas, comenzar a hacer amigos en una clase en la que todos los profesores y todos los alumnos eran brahmanes atraídos por su casta al prestigio de la asignatura más abstracta y más
difícil como siempre se han considerado las matemáticas, comenté un día con
sinceridad en el grupo que todavía era exótico para mí: «Todo ha cambiado a
mi alrededor desde que dejé España y, sin embargo, me siento a gusto en la
India. «Mi primer amigo indio, Kanchívaram S. Séshadri, después profesor
en el prestigioso Tata Institute of Fundamental Research de Bombay (Mumbai), me contestó espontáneamente con la misma naturalidad: «Es que tú en
tu encarnación anterior eras un indio y vivías aquí. Por eso, todo se te hace
familiar y te encuentras a gusto aquí desde el principio».
Analizo el choque cultural de aquel momento para mí inolvidable. Era
mi primer encuentro con la reencarnación fuera de los libros de texto. En mi
carrera de filosofía aristotélico-tomística, yo había aprendido, como puro
corolario en una frase al final del tratado del alma en latín: Ergo reiicitur
theoria transmigrationis animarum. (Con esto queda rechazada la teoría de la
trasmigración de las almas.) Sin más. Era evidente. No había reencarnación.
Sería absurdo que alguien defendiera esa tontería. No había más que hablar.
Estaba claro. Y encima en latín. Pero aquí tenía yo ahora enfrente de mí, con
su sonrisa de diente partido y su coleta de pelo de brahmán ortodoxo, alguien
que creía felizmente en la reencarnación y me la proponía alegremente como
la explicación a mi presente situación personal en la India. En este momento,
yo pude haber soltado una carcajada, pude haber protestado, pude haber
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entrado en discusión acalorada sobre el tema, pude haberme sonreído con
complejo de superioridad y callarme, pude haber ignorado lo que para mí en
aquel momento era una impertinencia. Pero, contra toda expectación, me oí a
mí mismo decir espontáneamente: «Claro, Séshadri. Eso explica todo. No
había pensado en ello. Gracias, por decírmelo». Quizá esa reacción, inesperada para mí mismo, se debió a mi encarnación anterior. Séshadri y yo seguimos siendo buenos amigos.
No es que yo cambiara de opinión en aquel momento. Es sencillamente
que me abrí a la opinión de otros. Me abrí a la India. Y esta actitud es la que
describo con esta anécdota como esencial para el encuentro, el diálogo, el
progreso. No he cambiado de opinión. Sigo sin creer en la reencarnación.
Pero quiero entender cómo una persona que cree en la reencarnación ve,
entiende, vive la vida junto a mí que no creo en ella. Eso abre horizontes.
Oriente y Occidente. Esa es la atmósfera y el presupuesto inicial con que
quiero ambientar esta charla. Abrirse. Para aprender.
Yo no comencé por aprender el hinduismo, budismo, jainismo, zoroastrianismo en libros, sino en personas, y eso marca la diferencia en mi enfoque. No escribí tesis, pero cultivé amistades. La persona es diferente del libro,
y la experiencia del estudio. Se completan, y mi enfoque personal es combinar las dos fuentes. Algunos de mis mejores amigos son hindúes y jainistas,
y con ellos he vivido sus vidas en su mentalidad y en su conducta. Eso ha
enriquecido la mía.
Cuando después de matemáticas en Madrás fui a estudiar teología en
Poona (Pune), nuestro profesor de dogma, el jesuita austriaco, padre Hans
Staffner, nos dijo al comenzar en clase el tratado de la reencarnación: «Del
género humano, la mitad aproximadamente, hindúes, budistas, jainistas,
creen en la reencarnación; y la mitad aproximadamente, judíos, musulmanes, cristianos, no creemos. Ante esta situación, defenderemos educadamente nuestra posición, y respetaremos debidamente la de los demás».
Sabia actitud.
Por cierto, una encuesta hecha hace unos meses por el semanario católico inglés The Tablet sobre actitudes actuales de los católicos ingleses arroja los datos siguientes: el 38% de los católicos ingleses cree en la
reencarnación, el 31% no está seguro, y el 31% no cree. (The Tablet, 19 de
julio de 2008, p. 9)
No es, evidentemente, aquí mi intención atacar o defender la reencarnación. Pero sí lo es destacar el contraste conceptual que significa, y aprender
a vivir con él y a crecer con él. De hecho, considero el tema de la reencarnación como un plano válido para basar en él la diferencia cultural entre India
y España, entre Oriente y Occidente, y procedo a sacar las conclusiones en el
contexto de lo que la cultura india nos puede aportar a nosotros en España
hoy. Van a ser tres. Las expongo por orden.
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***
La primera lección de la reencarnación es que resuelve el problema de la
desigualdad de nacimientos y de buena o mala suerte en la vida, y esa es la
razón principal de su atractivo y su popularidad en la India y en el Oriente en
general. ¿Por qué yo he nacido en una familia acomodada, católica, educada,
en un país floreciente, con buen clima y entorno favorable, tengo buena salud
y larga vida, he recibido una formación seria y variada, he disfrutado en la
cátedra y en la sociedad, he visto el mundo y tengo una profesión respetada
que me asegura vejez honrada y cuidada hasta mi muerte… mientras que ese
pobre niño en el corazón de África nace en una familia indigente, sufre hambre desde que existe, hereda el Sida, muere a los pocos meses, desaparece
tristemente sin casi haber vivido? ¿Por qué esa desigualdad de nacimientos?
¿Quién decide la suerte de cada ser humano antes de que ese ser humano haya
hecho nada para merecer premio o castigo? ¿Por qué esa desigualdad en la
vida entre suerte y desgracia, éxito y fracaso? Los cristianos decimos que es
la voluntad de Dios. Para un hindú eso haría a Dios intolerablemente injusto.
Para el hindú el nacimiento en esta vida, rico o pobre, sano o enfermo, brahmán o paria, y todo lo demás en la vida humana, viene determinado por la
conducta de la persona en su encarnación anterior. Una buena conducta previa lleva a un nacimiento socialmente alto y una vida feliz, y una mala conducta lleva a uno inferior y a una vida inferior. Eso explica la diferencia,
conduce a admitir la situación, sea la que sea, establece el orden moral que
lleva en sí mismo el premio o el castigo, anima a emprender la encarnación
actual con alegría si es buena como premio a una previa conducta aceptada,
y con resignación si es mala como castigo a una conducta equivocada, e
incluso ayuda a abrazar una situación adversa pensando que es castigo necesario por faltas pasadas, y cuanto antes se pague el castigo, mejor.
Esta actitud ante las alegrías y las penas, no solo en el nacimiento sino a
lo largo de toda la vida, ante suerte o desgracia, alegrías o tristezas, salud o
enfermedad, éxito o fracaso, hace que el fiel hindú acepte la adversidad y disfrute de la prosperidad sabiendo su causa y aprendiendo la consecuencia de
sus acciones. Buenas acciones pasadas traen buena suerte, y malas acciones
pasadas traen desgracia. Ese es el célebre karma de la India. Karma en sánscrito significa «acción», y la ley del karma es que nuestras acciones en la vida
pasada determinan nuestra felicidad o miseria en esta vida. Eso explica la
dicha o desdicha de todo lo que nos sucede en la vida comenzando por el mismo nacimiento. Yo fui una buena persona en mi vida anterior, y por eso me ha
tocado un buen nacimiento. Alguien se portó mal en su vida pasada, y lo paga
ahora. Justicia elemental y principio moral que rigen la conciencia hindú.
Esto es muy serio, y aligero la seriedad con un cuento que me contaron
en la India al respecto: Tres muchachos han ido a recoger nueces y vuelven
con un saco lleno. Van al cura católico del pueblo y le piden que las reparta
él entre los tres, pues se fían de él. Él les pregunta: «¿Queréis que os las repar-
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ta como lo haría yo o como lo haría Dios mismo?» –«¡Como Dios mismo!»,
contestan a una los tres. El cura le da dos terceras partes a uno, una tercera
parte a otro, y nada al tercero. Los tres muchachos se sublevan furiosos, y el
cura les dice: «Si me hubierais pedido que os las repartiera como yo lo haría,
os habría dado un tercio exacto a cada uno; pero me habéis dicho que lo haga
como lo haría Dios, y eso es lo que Dios hace: le da mucho a uno, poco a otro,
y nada al tercero». Quizá habría que ponerlo en latín.
Es queja bíblica ante Dios que los justos sufren en esta vida mientras los
impíos prosperan.
«¿Por qué, Señor, te quedas lejos, te escondes en las horas de la angustia? Bajo el orgullo del impío, el desdichado se consume; queda preso en la
trampa que le ha urdido el malvado».
(Salmo 10:1)
Y todo el libro de Job:
«En paz las tiendas de los salteadores,
en plena seguridad los que irritan a Dios».
(Job 12:6)
«¿Por qué siguen viviendo los malvados, llegan a avanzada edad, y aún
crecen en poder? Cantan con arpa y cítara, al son de la flauta se divierten.
Acaban su vida en ventura, en paz descienden a la fosa». (21:7)
Karsandas Manek, poeta indio con formación cristiana, se queja al
Señor:
«¡Te interpelo, Creador!
Tus misterios me confunden.
En tu mar las piedras flotan,
mientras las flores se hunden».
«Hum pucchum, Kirtar,
tare gher kam andher cche?
Foolada doobi jatam
ne paththaro tari jae cche!»
Milton escribió El Paraíso Perdido «to justify the ways of God to man»
(para justificar los caminos de Dios ante los hombres). En el cristianismo
hace falta «justificar» a Dios por esa conducta tan a primera vista inaceptable de que, bajo su gobierno, los inocentes sufran y los culpables prosperen.
En el hinduismo todo eso queda explicado por el karma acumulado durante
la encarnación anterior.
Esto no quiere decir que haya que admitir la reencarnación. Sí quiere
decir que, a la luz de lo que en este caso nos enseña y facilita, que es la explicación de las desigualdades humanas en esta vida, debemos repasar y mejorar nuestra propia actitud ante las mismas, y reconocer el valor práctico de la

LA EMERGENCIA

15/6/09

16:15

Página 487

¿QUÉ PUEDE APORTAR LA CULTURA ORIENTAL A OCCIDENTE?…

487

actitud hindú. Yo llamo a mi página Web mi «parroquia virtual», y he comprobado que Internet es un gran vehículo para la confidencia espiritual, la
consulta delicada, la queja personal ante la dureza de la vida. Muchas perplejidades religiosas me llegan casi a diario, y la queja sentida contra Dios
por sufrimientos aparentemente injustos e inexplicables recurre en la pantalla de mi ordenador con desgarradora frecuencia. ¿Por qué permite Dios esto?
¿Por qué me ha sucedido esto a mí? ¿Qué mal he hecho yo para que Dios me
castigue? ¿Por qué me ha venido esa enfermedad, ese despido, ese accidente,
esa desgracia de familia? ¿Por qué a mí, por qué ahora, por qué de esta manera? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Las entrañas de mi ordenador gimen a diario bajo esas quejas palpitantes de buenos cristianos sacudidos por los azotes
de la vida. Cito uno de esos mensajes recientemente recibido. Está escrito
todo él con mayúsculas, que en lenguaje electrónico quiere decir gritando, y
esto es lo que dice:
«Estoy buscando respuesta a mi desesperación. Me siento derrotada,
angustiada, impotente, y hasta culpable. Vengo de una familia humilde de
seis hermanos, y mis padres laboraron por sacarnos a todos adelante. Mi
madre hacía todas las labores de la casa y de la familia, y luego vendía moras,
yucas, pollos, de todo con el fin de que siempre tuviéramos comida. Todos
los domingos iba a misa sin importarle que tenía que caminar una hora y
media para llegar a la iglesia, y una vez a la semana se reunía con las vecinas
a leer la Biblia y rezar el rosario y hablar de Dios. Siempre ha amado a Dios
y nos ha enseñado a hacerlo.
Y ahora, a sus 52 años, le han diagnosticado un cáncer terminal. ¿Cómo
permite Dios que a una persona así le dé una enfermedad como esa? ¿Es la
cruz? ¿Es nuestra culpa? ¿Es el destino? De antemano le pido me disculpe
pero necesito una palabra de aliento. Solo vivo llorando y buscando una respuesta».
No hay respuesta para el sufrimiento, que debe tratarse siempre con la
máxima delicadeza y humildad, pero sí indico, con esa misma delicadeza y
humildad, que la convicción general y no cuestionada del hindú, que lo que
le sucede en esta vida es resultado de su vida anterior, contribuye popular y
prácticamente a la aceptación y resignación ante las adversidades inevitables
de la vida. Algo malo habré hecho en mi vida anterior, y me toca pagarlo ahora, y cuanto antes lo pague, mejor. Todos somos frágiles y podemos haber
tenido deslices en una vida pasada. Y además esta experiencia me enseña
ahora y me motiva a portarme bien en esta vida para evitarme sufrimientos
semejantes en la siguiente. Es duro en todo caso, pero la convicción universal no cuestionada del hindú suaviza el golpe y refuerza la moralidad. Así lo
he visto innumerables veces en la India, y doy testimonio de ello.
Por otra parte, y con toda humildad y respeto, no se me hace fácil consolar a los atribulados con los consuelos oficiales de mi propia tradición,
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como decirles: «Ahora no lo entiendes, pero desde el cielo verás que este
sufrimiento te convenía»; «Dios te hace sufrir un poco en esta vida para darte una mayor recompensa en la otra», que ya lo decía san Pablo: «la leve tribulación de un momento nos produce, sobre toda medida, una generosa
recompensa de gloria eterna» (2 Corintios 4:17); y el mismo Pablo se alegraba en sus propios sufrimientos porque «con ellos completo en mi carne lo que
falta a los sufrimientos de Cristo» (Colosenses 1:24). Todo eso son bellas y
verdaderas y profundas consideraciones cristianas, pero hay que reconocer
que son difíciles de decírselas directamente a quien está sufriendo en este
momento. No seré yo quien le diga a esa buena mujer que sufre por el cáncer
de su madre que se alegre porque con eso está completando lo que falta a la
Pasión de Cristo. Es verdad teológica pero no consuelo pastoral.
Cuando mi tía abuela Julieta Vallés, que era de Huesca, estaba enferma
y en cama en su casa del Coso Bajo en los últimos años de su larga vida, el
cura de la parroquia de san Lorenzo venía a visitarla y le decía cristianamente: «Dios la quiere mucho, doña Julieta, Dios la quiere mucho; por eso mismo le envía ahora esta pequeña prueba al final de su vida para que usted gane
más méritos y él pueda darle un puesto más alto todavía en el cielo por toda
la eternidad». Entonces ella le contestaba con su inefable y entrañable acento baturro que se me quedó grabado en la memoria y en el afecto: «Pero don
Julián, ¡si en el cielo yo me conformo con un rinconcico…!» Era buena teóloga mi tía Julieta.
***
La segunda lección de la reencarnación y consecuencia del karma es que
trata el acto moral o inmoral como quebrantamiento de una ley (ley cósmica
que abraza a toda la creación y obra por sí misma mecánicamente –o metafísicamente como decía mi decano de teología Joseph Neuner SJ–), pero no lo
considera como una ofensa a Dios. Esto es fundamental para entender la diferencia entre Oriente y Occidente, y no he visto ni oído esta idea escrita ni tratada en ninguna parte. La explico.
La tradición judeo-cristiana es teocrática, es decir, Dios es no solo el
creador del universo, sino el rey y el legislador de Israel.
«Yahvé es nuestro juez,
Yahvé nuestro legislador,
Yahvé nuestro rey».
(Isaías 33:22)
En consecuencia, todo acto en contra de la ley no es solo un quebrantamiento de la ley sino una ofensa personal a Dios (Salmo 50:6). Esto ha creado en la civilización occidental un complejo de culpa que constituye al
hombre en pecador, malvado, incluso enemigo de Dios, concepto que ministros del evangelio han exagerado y utilizado para infundir el temor de Dios
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en los fieles y asegurar así su sumisión a las autoridades y preceptos eclesiásticos en vida y en muerte. El complejo de culpa trae el miedo al castigo
que se seguirá inexorablemente si el pecador no se somete a la disciplina
legislativa y sacramental de la Iglesia.
«El temor de Dios es el principio de la sabiduría», dice el Antiguo Testamento hebreo (Salmo 110:10), y «trabajad con temor y temblor por vuestra
salvación» dice el Nuevo Testamento cristiano (Filipenses 2:12). El temor de
Dios ha sido el instrumento de la predicación tradicional para controlar conciencias. Ese miedo y ese concepto del pecado como ofensa a Dios y su subsiguiente manipulación a manos de confesores y directores espirituales han
causado, a su vez, sufrimiento, inferioridad, angustia, depresión, y autodesprecio en personas profundamente religiosas. San Francisco de Borja confesaba sentir vergüenza y miedo de salir a la calle pensando que la gente le
perseguiría y apedrearía diciendo, «¡Al del infierno! ¡Al del infierno!», por
sus pecados. Y, sin esos extremos, el cristiano normal ha sufrido las graves
consecuencias psicológicas del complejo de culpa. El fundador de la Terapia
Racional Emotiva (RET), Albert Ellis, ha escrito:
«La declaración “soy un pecador” engendra un sentimiento profundo de
desprecio personal.
Afirmo que el imbuir a alguien un sentido de pecado, culpabilidad, o
culpa, es la peor forma posible de ayudarle a que sea un individuo emocionalmente fuerte y que esté lo suficientemente socializado.
Debería ser muy evidente que el dar a un individuo el sentimiento de pecado, culpabilidad, o culpa personal por sus delitos, es altamente perjudicial.
El concepto de pecado es la causa directa e indirecta de prácticamente
todas las perturbaciones mentales. Cuanto antes empiecen a atacarla directamente los psicoterapeutas, mejor irán sus pacientes».
(Albert ELLIS, Razón y emoción en psicoterapia, Bilbao, Desclée de
Brouwer, 1980, pp. 125, 129, 131, 132)
El complejo de culpa se aumenta y se profundiza al ser el pecador declarado enemigo de Dios. «Cualquiera que desee ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios». (Santiago 4:4) Enemigo de Dios. Tal concepto no
tiene ningún paralelo en la moral hindú. Si se causa daño a alguien, eso sí
ofende a Dios que es padre de todos y siente como hecho a sí el mal hecho a
sus hijos e hijas, y hay que pedir perdón y reparar el daño en lo posible, pero
la infracción de una ley como tal no es ofensa de Dios. Y muchos «pecados»
católicos no hacen precisamente daño a nadie. Bien lo saben nuestros jóvenes.
Una anécdota para explicar la diferencia y la importancia de esa diferencia en entender el pecado. En la India los astros prohíben comenzar algo
nuevo en miércoles. (Ejemplo de ley cuya infracción no hace daño a nadie.
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Como lo sería entre nosotros, por ejemplo, el no ir a misa un domingo.) El
curso universitario comenzaba el 20 de julio, aunque este cayera en miércoles. Los estudiantes sabían que si no acudían ese día perderían su puesto en
nuestra prestigiosa Universidad de San Javier, cosa que no podían permitirse.
Por consiguiente acudían debidamente, y yo les preguntaba, no sin cierta
malicia cristiana en mi voz, ¿cómo es así?, ¿no incurrís en una falta grave con
ello?, ¿no está prohibido por vuestra religión? Me contestaban con toda naturalidad que sí, que estaba prohibido, pero que todo estaba previsto. El martes
anterior habían ido al templo, le habían pedido perdón a Dios por la falta que
iban a cometer el miércoles, habían ofrecido una nuez de coco en reparación
de antemano, y todo quedaba arreglado. Es como si un muchacho católico
fuera a confesarse el viernes y le dijera al confesor: «Mire, padre, este fin de
semana vamos a juntarnos un grupo de chicos y chicas, y, ya sabe usted, habrá
de todo entre nosotros. Por favor, déme la absolución de antemano para poder
disfrutar yo de todo eso con buena conciencia». Nos hace reír, y es bueno
para caer en la cuenta de las diferencias con humor. Mientras no se haga daño
a nadie, el «pecado» para el hindú es una mera infracción de una ley que se
compensa con pagar la multa pero no deja herida en el alma. Es como si aparcamos el coche indebidamente (sin molestia a nadie, repito), y, si viene el
policía pagamos la multa. Hemos violado una ley, pero eso no nos convierte
en enemigos personales del rey don Juan Carlos. Esa es la diferencia.
Para el hindú una acción no ética (siempre en el supuesto que no haga
daño a nadie) es solamente un «karma negativo» que habrá que compensar
con el correspondiente castigo en sufrimiento humano, pero no es una ofensa a Dios ni un «pecado» que constituya al hombre en «pecador» ni menos en
«enemigo de Dios». La palabra «pecado» existe en sánscrito y lenguas indias
derivadas (pap), pero se usa solo en casos extremos de maldad refinada, y
donde nosotros diríamos pecado, ellos usan bhool, que quiere decir error, falta, equivocación.
Un Viernes Santo, vacación en la universidad, fui yo a un puesto de
misión en un pueblo del Guyarat llamado Jham a ayudar al párroco, mi buen
amigo el padre Alex, en los oficios de Semana Santa. Me pidió oyese las confesiones de unos treinta hombres que habían sido bautizados al comienzo de
la cuaresma, y querían aprovechar la visita de un sacerdote de fuera para
hacer su primera confesión en la Pascua. Estaban bien preparados. Me ofrecí
gustoso. Se presentó el primer hombre joven, le acogí, le bendije, y esperé.
Estaban bien instruidos, pero él no arrancaba. Comencé yo suavemente:
«Estamos aquí los dos ante Dios, y puedes mencionar en su presencia cualquier pecado que hayas cometido…». Me interrumpió sobresaltado: «¿Pecado? ¿Yo? Yo no hago esas cosas, padre. Yo no hago nada malo. Yo no le hago
mal a nadie. ¿Quién se ha creído usted que soy yo?» Estaba indignado. Y la
misma fue la reacción de todos sus compañeros uno por uno, ante los cuales
fui yo suavizando mi enfoque y mi lenguaje según iba aprendiendo, siempre
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sin resultado. Ni un solo pecado católico que contabilizar entre todos aquellos buenos muchachos recientemente bautizados. Estaban bien instruidos.
Pero habían sido hindúes hasta el principio de la cuaresma. Solo conseguí
sonsacarles algunos «errores».
Me permito una breve pero necesaria salida de la India para observar el
mismo fenómeno en América. Conté entre sacerdotes en Chile la anécdota
del pueblo indio de Jham, y me exclamaron enseguida: «¡Los mapuches! No
hay quien les saque un pecado en la confesión. Inténtalo y verás». Y leí en las
cartas del jesuita tirolés del sur Antonius Sepp, que fue el fundador de la
Reducción de San Miguel en el Paraguay en 1692, que los guaraníes respondían muy bien a todos los sacramentos excepto a la confesión, ya que, declara con cierto desencanto, «¡pecados mortales no cometen!». El historiador
Swiburne escribió que «el pecado de los españoles fue llevar el pecado a gente que no conocía el pecado», lo cual se entiende en el contexto que estoy
describiendo de regiones fuera del ambiente judeo-cristiano en las que desde
luego sí existe el pecado como acción no moral, pero no como ofensa de
Dios, ni se predica el temor de Dios. Ser «pecadores» y «enemigos de Dios»
atemorizados por nuestra indignidad moral y sus consecuencias es exclusiva
cristiana. Da algo que pensar.
En Santiago de Chile encontré un grupo de oración católico que rezaba
el santo rosario en sus reuniones pero con una ligera variación. En vez de
decir en la repetida avemaría «ruega por nosotros pecadores ahora y en la
hora de nuestra muerte», todos decían devotamente, «ruega por nosotros, tus
hijos, ahora y en la hora de nuestro encuentro». Así digo yo en el avemaría
desde entonces. Y lo digo también cuando rezamos el ángelus en voz alta en
comunidad, pero lo digo bajito para que no se enteren mis compañeros de que
yo he dejado de ser pecador mientras ellos siguen siéndolo. Me da devoción
la travesura. De vuelta en la India un amigo mío hindú que reza el padrenuestro con su mujer, ya que está casado con una católica, en vez de decir
«perdónanos nuestras ofensas» dice siempre «perdónanos nuestros errores».
Pero me dice que su mujer continúa con los «pecados». Su mujer es de Goa,
y los católicos goanos, fruto de la evangelización de san Francisco Javier, se
consideran los católicos más fieles del mundo.
Contribuí a dirigir y corregir la traducción, que por vez primera se hacía
de toda la Biblia en lengua guyaratí, por mano del exquisito traductor
Naguindas Parekh, brahmán hindú escritor especializado en traducciones,
que emprendió y completó la ingente tarea de traducir la Biblia entera al
guyaratí como la gran obra de su vida. Vivimos momentos divertidos e instructivos en el proceso de la traducción, y uno de ellos me resultó especialmente significativo. Sabido es que el rey David se enamoró de Betsabé e hizo
que su marido Urías muriese en batalla para poseerla. El profeta Natán le
reprochó, y David confesó, «¡He pecado!» Frase grabada a fuego en toda conciencia cristiana en todo país, época, y lenguaje. He pecado. ¿Cómo tradujo
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nuestro fiel traductor hindú la clásica expresión de David a la lengua guyaratí? Lo hizo con exactitud lingüística y precisión idiomática. Pero los colaboradores católicos no pudimos menos de sonreír al leerla. Esta era, traducida
aquí ahora por mí literalmente al castellano, la expresión de David «he pecado» en su versión guyaratí del traductor hindú: «A través de mí una equivocación ha sucedido». Una equivocación. Ha sucedido. A través de mí. Esa era
la traducción perfecta en el contexto hindú. Pero no le hubiera satisfecho a
Yahvé.
Un día, en la Universidad Sardar Patel de Vallabh Vidyánagar, donde
estaba yo estudiando la lengua guyaratí, salí a pasear con un amigo hindú
compañero de clase. En el curso de la conversación yo dije en algún contexto que no recuerdo: «Yo soy un pecador…». El muchacho se paró, se volvió
a mí, me miró de arriba abajo, se encogió de hombros, y dijo con toda naturalidad: «Pues yo, no». Aquellas tres palabras me iluminaron el alma. Aquí
me encontraba yo por primera vez en mi vida con una persona que no era un
pecador. Nada de hacer cola ante el confesionario, de rezar el «Yo, pecador,
me confieso a Dios todopoderoso…», de darme golpes de pecho, de cantar
«Pecador no te acuestes / nunca en pecado / no sea que despiertes / ya condenado». Miré a mi alrededor, contemplé unos momentos a otros estudiantes
que circulaban solos o en grupos alrededor, los miré despacio mientras no
acababa yo de salir de mi asombro. De modo que todos estos no son pecadores. Y van tan felices, tranquilos, contentos. En buena hora los conocí. Miré
a mi amigo y añadí: «Pues yo tampoco». Se acabó el complejo.
Para colmo, resultó que esta actitud era plenamente bíblica. San Pablo,
que se llama a sí mismo «el primero de los pecadores» (1 Timoteo 1:15), también se llama «el último de los santos» (Efesios 3:8), y siempre llama «santos» a los cristianos, a pesar de saber muy bien las cosas que estos hacían
como se lo reprocha a sus corintios y no repito aquí. Estos son algunos
comienzos de sus cartas:
«Pablo a los santos de Colosas».
(Colosenses 1:1)
«Os saluda Pablo con todos los santos que están en Acaya».
(2 Corintios 1:1)
«A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos».
(Filipenses 1:1)
Me quedo con la terminología paulina. Todos somos santos.
Esta actitud originalmente hebrea del pecado como ofensa personal a
Dios se incrementó en el cristianismo con el concepto de que nuestros pecados «crucifican a Cristo» (Hebreos 6:6), lo que crea una tensión insufrible en
nuestra conciencia. Todo crucifijo, todo Ecce Homo, toda corona de espinas,
todo paso de la Pasión el Viernes Santo, toda imagen del Sagrado Corazón de
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Jesús abierto y sangrante es un recuerdo, una acusación, un trauma penoso y
doloroso para quien ama a Jesús y tiene sentimientos. El complejo de culpa
por haber ofendido a Dios y hacerse pecador y su enemigo queda sellado y
agravado en el cristianismo con la imagen y la condena de haber crucificado
a Cristo.
«Fue en un colegio de curas, en Sevilla. Un niño de nueve años, o diez,
estaba confesando sus pecados por vez primera. El niño confesó que había
robado caramelos, o que había mentido a la mamá, o que había copiado al
vecino de pupitre, o quizá confesó que se había masturbado pensando en la
prima. Entonces, desde la oscuridad del confesionario emergió la mano del
cura, que blandía una cruz de bronce. El cura obligó al niño a besar a Jesús
crucificado, y mientras le golpeaba la boca con la cruz, le decía: «Tú lo
mataste, tú lo mataste».
Julio Vélez era aquel niño andaluz arrodillado. Han pasado muchos
años. Él nunca pudo arrancarse eso de la memoria».
(Eduardo GALEANO, El libro de los abrazos, Madrid, Siglo veintiuno,
1989, p. 131).
El episodio es, evidentemente, una excepción. Pero la actitud era general. Tú lo mataste. Si Jesús murió por nuestros pecados, nuestros pecados lo
mataron. Tú, pecador, lo mataste. Eso ha hecho mucho daño.
San Anselmo elaboró en el siglo XII la doctrina de la «redención vicaria» que desde entonces se predica en el cristianismo. El hombre, finito, peca
contra Dios, infinito. Con eso su ofensa se hace infinita, y el hombre finito
no puede satisfacer por una culpa infinita. Entonces Dios se hace hombre, y
así Jesús puede reparar con su muerte nuestra culpa, ya que él como Dios es
infinito, y el perdón nos llega a nosotros, pues él como hombre es nuestro
hermano. Esta es la conclusión lógica de considerar el pecado como ofensa a
Dios.
Es fácil ver que la teoría anselmiana, a pesar de su popularidad a través
de los siglos y hasta nuestros tiempos, es contraria al evangelio. Jesús enseña
en parábolas, y describe en la de El Hijo Pródigo la conducta de Dios para
con el pecador arrepentido. Cuando el hijo descarriado vuelve y pide perdón,
el padre no le dice: «Está bien, hijo mío, pero tú no tienes méritos para que
yo te perdone. Primero voy a dar orden de que maten a tu hermano mayor,
que siempre ha sido fiel a mí, y cuando haya muerto con muerte cruenta, su
sangre me aplacará y yo te aceptaré a ti de nuevo en casa y tendremos el banquete». Eso suena a blasfemia, y lo es. Lo increíble es que nos lo hayamos
creído tanto tiempo. El padre, en la enseñanza de Jesús, abraza a su hijo, ni
siquiera le deja hablar, y lo lleva al banquete. Y eso hace el Padre con nosotros. Eso es lo que nos enseñó Jesús. Cito a un teólogo actual en escrito
reciente:
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«A partir de san Anselmo, la teología medieval insistía en su peculiar
concepto de la redención como “satisfacción” de una deuda. Jesús, hombreDios, vino a satisfacer al Padre la deuda de Adán, una deuda infinita que solo
alguien que fuera a la vez Dios y hombre podría pagar. Jesús “satisfacía” por
nosotros con sus sufrimientos y cancelaba esta deuda mediante su muerte en
cruz. Entonces Dios se avenía a perdonarnos y a reconciliarse con nosotros.
Para esta satisfacción “vicaria” era muy importante el sufrimiento de Cristo,
que era el pago por nuestros pecados.
Toda esta construcción teológica no es inteligible para el hombre de hoy,
y es difícilmente conciliable con muchos textos del Nuevo Testamento. Supone una triste imagen de un Dios Padre justiciero que exige que su ofensa sea
reparada a cualquier precio, aun el precio de una injusticia mayor, haciendo
pagar al inocente los pecados de los culpables».
(Juan Manuel MARÍN-MORENO, SJ, Sal Terrae, marzo de 2008, p.
193).
En otra revista reciente, Selecciones de Teología, octubre-diciembre
2008, otro teólogo, Robert J. Daly, SJ, trata el mismo tema anselmiano con la
misma conclusión, lo llama «enseñanza monstruosa de la que los teólogos
han hecho esfuerzos desesperados por salir» (p. 319) y exclama extrañado:
«¿Cómo pudo suceder que tal idea de Dios como juez temible, señor ofendido, espíritu rencoroso e injusto, llegara a ser concebida como cristiana?»
(p. 314). Como dice más sencillamente un compañero mío, fiel sacerdote con
gran sentido pastoral: «Jesús se encarnó para ser uno de nosotros, y luego…
le tocó lo que le tocó. No lo mataron nuestros pecados ni el mandato del
Padre, sino la situación humana en la que él entró hasta sus últimas consecuencias».
Esa es precisamente la explicación actual de los teólogos, siempre con
humildad y acatamiento ante el misterio. Dios se encarnó sencillamente para
identificarse con nosotros, y esa identificación le llevó a sufrir lo que se sufre
entre nosotros, hasta su mayor expresión, para abarcar en su identificación a
los que más sufren, lo cual lo llevó a la cruz. Ese es el misterio sagrado de su
pasión y su muerte que respetuosamente adoramos. No el mandato del Padre
imponiendo a Jesús la cruz para nuestra redención.
Una nota histórica. Cuando la India se hizo independiente a mediados
del siglo pasado, Babasaheb Ambedkar, líder intocable (paria) de los intocables, pensó que para librarse de la intocabilidad que se derivaba del sistema
de castas del hinduismo, tendría que abandonar el hinduismo con sus seguidores y abrazar otra religión. A este efecto estudió otras religiones, entre ellas
la cristiana, y como resultado de su estudio declaró que en el cristianismo le
resultaba inaceptable que Jesús muriera por nuestros pecados, ya que sería
pagar justos por pecadores, y para colmo en inaceptable castigo cruento por
un Padre inmisericorde. Estudió también el budismo y al final se hizo budis-
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ta con muchos de sus seguidores que son los neo-budistas de hoy en la India.
Lástima que sus informadores cristianos le presentaran la teoría ambrosiana.
Si hubiera conocido la actual teología cristiana de la redención, quizá ese
capítulo de la historia de la India se hubiera escrito de otra manera.
Aunque también sé que esta teología actual les suena extraña a muchos
cristianos, que nunca la han oído. Cuando puse estas ideas en mi página Web,
una buena mujer cristiana me escribió: «Tiene usted mucha razón, pero estoy
tan acostumbrada a oír que Jesús murió por nuestros pecados, que me cuesta
salir de la idea». Los estudios de las revistas teológicas no han llegado todavía a los púlpitos.
La concepción del pecado como lex mere poenalis (es decir, una ley que
solo impone el castigo sin suponer culpabilidad –siempre que no se haga
daño a nadie–), que proclama y vive el hinduismo, podría ser, a mi modo de
ver y de sentir, la mayor aportación cultural de la India a Occidente corrigiendo así el complejo judeo-cristiano de culpa que tanto daño ha hecho a
tantos durante tanto tiempo. Por eso la he expuesto en detalle.
Aunque quizá esta contribución llegue ya un poco tarde. Nuestro «querido complejo católico de culpa» como nostálgicamente lo llamó el actor
inglés Alec Guinness convertido al catolicismo, ha estado vigente hasta justo la generación madura de hoy, pero parece estar desapareciendo rápidamente de los jóvenes. La exageración, larga y profunda, del complejo de
culpa ha llevado inexorablemente a su abandono, el péndulo ha basculado de
un extremo a otro, antes todo era pecado y ahora nada lo es, antes había cola
ante los confesionarios y ahora están vacíos por fuera y con frecuencia por
dentro, los jóvenes hoy navegan alegres por gozos y placeres que a nosotros
nos llevaban al infierno, ya no hay culpa, y no les vendría mal a veces sentir
un poco de ella. Ya no hay pecadores. Nadie se convierte en enemigo de Dios.
No hay mucho que hacer en ese respecto. Estamos pagando el precio de nuestras exageraciones. Pero aún queda por corregir la actitud oficial, el magisterio, la doctrina, la predicación, que podría tomar nota del cambio y ayudar,
entender, y dirigir la transición en vez de ignorarla, resentirla, o rechazarla.
Eso le haría bien a la Iglesia. Y a eso ayudaría la India. Repito que no es que
haya que creer en la reencarnación hindú para cambiar el concepto cristiano
del pecado, sino que su manera de ver el pecado nos puede ayudar a mejorar
nuestra teología del mismo. Esa es la contribución de que estamos hablando.
La práctica de la religión en general en la India apunta también en la
misma dirección y puede ayudar a nuestra situación actual en Occidente. El
hindú lo es por nacimiento y vida social, por práctica de sus sacramentos y
celebración de sus fiestas, por gesto y ambiente. No por ninguna práctica
regular, oficial, repetida, o necesaria. El primer Primer Ministro de la India
en su independencia, el querido y recordado Jawaharlal Nehru, brahmán de
Cachemira educado en Inglaterra, decía que él era hindú aunque no hacía
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absolutamente nada por serlo. Ni tenía que hacerlo. Había nacido hindú, le
habían practicado los ritos de nacimiento, cordón sagrado, boda a su tiempo,
y no tenía que ir a ningún templo ni rezar ninguna oración ni recitar ninguna
profesión de fe, ni observar ninguna práctica religiosa para seguir siendo hindú. Cuando muriera lo cremarían y echarían sus cenizas al Ganges, y se acabó.
Algo así está sucediendo ahora entre nosotros. Bautismo, confirmación,
comunión, boda, y entierro marcan las etapas eclesiales de la vida del cristiano, y no hay más declaración de pertenencia o afiliación, de obediencia o
de sumisión a la Iglesia católica. No hay obligación a misa, a confesión, a
obediencia, a creencia, a conducta, a sumisión. El cristianismo sigue como
cultura más que como religión, como mentalidad más que como moralidad,
como ambiente más que como credo. Nuestra juventud ama a Cristo pero no
va a misa, acepta el evangelio pero no lee encíclicas, defiende la familia pero
practica el sexo libre, grita ¡Viva el papa!, pero no le hace caso.
Nuestros jóvenes no tienen complejo de culpa como he dicho, pero tienen un gran sentido social, creen en la igualdad, justicia, paz, honradez,
autenticidad, amistad, familia, unidad del género humano, y responsabilidad
por la creación, saben trabajar en grupo y asimilar la infinitud de información
de Internet; están creando un cristianismo sin dogmas ni doctrinas, sin
advientos ni cuaresmas, sin parroquias ni diócesis (¿a quién de ellos le importan los obispos?), sin novenas ni rosarios. Un cristianismo pre-paulino (aunque ellos no lo llamen así pero nosotros nos entendemos) de seguimiento de
Jesús sin elaboración de institución, de Iglesia sin establishment, de pertenecer sin proclamar. Esto está sucediendo. Nos puede agradar o no, pero no
podemos ignorarlo ni evitarlo, y más nos convendría reconocer ese movimiento en su marcha inexorable, aceptarlo, dirigirlo, encaminarlo en vez de
dejarlo a la deriva.
En eso nos puede ayudar la práctica del hinduismo en la India donde esta
situación se vive con tranquilidad y serenidad. El hinduismo se vive hoy en
la India en la tradición y en la sociedad, en las imágenes y en las fiestas, en
el lenguaje y en la costumbre, y se puntúa sin más con la recepción de los
sacramentos. En eso nos llevan ventaja porque ellos tienen dieciséis sacramentos donde nosotros tenemos solo siete. Los enumero por curiosidad cultural y erudición ecuménica:
1. Garbhadhan: para que la esposa quede embarazada.
2. Pusavan: para que la criatura que nazca sea varón.
3. Annavalobhan: al dar el pecho por primera vez.
4. Vishnubali: ofrecer la primera ofrenda a Vishnu.
5. Simantonnayan: oración sobre la madre el 4.º, 6.º, 8.º mes.
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6. Jatkarma: entrada en la familia.
7. Namkaran: darle el nombre.
8. Niskraman: la primera salida de casa al cuarto mes.
9. Suryavlokan: mirar al sol por primera vez.
10. Annaprashan: alimento sólido el 6.º u 8.º mes.
11. Chudakarma: primer corte de pelo.
12. Upanayan: imposición del cordón sagrado al niño brahmán.
13. Gayatryupadesh: aprender de memoria la oración gayatri.
14. Samavartan: vuelta a casa acabados los estudios.
15. Vivah: boda.
16. Svargarohan: subida al cielo.
Me imagino que el segundo sacramento hindú sobre el sexo de la criatura no será ya de recibo en nuestra sociedad. Al menos es efectivo en aproximadamente la mitad de los casos. El sesgo a favor del hijo varón queda
compensado ideológicamente por otro concepto fundamental en la tradición
india y favorable a la mujer. El concepto de Dios, que en occidente es exclusivamente masculino, en la India es masculino-femenino. Dios en sí mismo
no es hombre ni mujer, pero en el cristianismo lo hemos concebido como
Padre, y su encarnación es un hombre, Jesús. En el hinduismo las tres figuras de la trinidad hindú, Brahma, Vishnu y Shiva (que forman un solo Dios)
tienen sus respectivos consortes Sarásvati, Lakshmi y Párvati, que son tan
Dios como Brahma, Vishnu y Shiva, es decir, cada persona de la trinidad hindú es pareja, se trata de los tres aspectos de Dios unidos en uno solo, y cada
uno de ellos con su carácter masculino-femenino. Y cuando la segunda persona de la trinidad hindú, Vishnu, se encarna en Krishna, su consorte Lakshmi se encarna en Radha, esposa de Krishna, con lo cual Dios encarnado es
también hombre-mujer, Radha-Krishna (nombre propio muy corriente en la
India), que es un avance teológico considerable y satisfaría a ciertas tendencias oficiales de nuestro gobierno. Si se enteran ciertos círculos, pronto
vamos a tener teología hindú en nuestros seminarios. Igualdad de sexos.
Incluso la escultura nos presenta la clásica estatua Ardha-nari-ishwar (mitadmujer-dios) en la que verticalmente una mitad del dios representado es masculina y la otra femenina.
No hay paralelo de este concepto de Dios ni de la encarnación en Occidente. Para nosotros Dios es solo Padre, y Jesús es solo hombre; y María,
madre querida nuestra, es la primera de los santos pero no forma parte de la
divinidad. Como anécdota, he oído en ciertos círculos católicos rezar la oración del padrenuestro de esta manera: «Padre-Madre que estás en el cielo…».
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Brahma-Sarásvati. También he oído contar que cuando en Latinoamérica se
les dice, «Para ustedes la Virgen es la cuarta persona de la Santísima Trinidad», contestan indignados: «La cuarta no, ¡la primera!». Y, entre los requisitos para que un país latinoamericano obtenga reconocimiento internacional,
están: representación en la ONU, una aerolínea propia, un hotel Hilton..., y
unas apariciones de la Virgen.
El culto a Dios se denomina en teología católica «latría», el de los santos «dulía», y para la Virgen se reservó el culto especial de «hiperdulía», en
un esfuerzo por elevar lo más posible a María sin llegar nunca a la divinidad.
Este mismo esfuerzo nuestro es testigo del interés del cristianismo católico
por dar la mayor importancia posible al aspecto femenino en nuestra teología.
Curiosamente, el protestantismo, que no da tanta importancia a María, sí ha
introducido el sacerdocio de la mujer, también en este sentido de igualar la
mujer al hombre en la teoría y la práctica de la religión. El hinduismo ha ido
más lejos, entendiendo a Dios mismo como masculino-femenino, y añadiendo la imagen de la mujer a la del hombre en su expresión y representación.
Esto evidentemente da vida al culto, a la teología, y a la devoción popular, y
eso se ve en la India.
Esto no es broma ni ligereza, es teología y pastoral, y merecería la pena
ser tenido en cuenta y estudiado por nuestros teólogos. El concepto de Dios
que cada civilización concibe y desarrolla es la base de su filosofía y de su
moral y de su conducta y de su historia y del carácter y mentalidad de sus hijos
e hijas, y nos ayuda a comprender sus costumbres al mismo tiempo que también nos ayuda a comprender mejor al Incomprensible y abarcar algo mejor al
Inabarcable. «Dime a qué Dios adoras y te diré quién eres». Los dioses griegos nos ayudan a entender a los griegos clásicos, y el Dios de Lutero nos explica a los protestantes. Esa es la importancia de este momento. El concepto de
Dios en la India tiene una riqueza divina y humana que merece la pena estudiar y asimilar para enriquecer nuestro propio concepto del Altísimo.
Cuando el periodista Ishwar Pétlicar me preguntó en una entrevista que
me hizo para el diario Sandesh, «¿Qué es lo más importante que la India le ha
dado a usted?», le contesté espontáneamente: «Me ha ampliado el concepto de
Dios». Y no fue un cumplido. No fue escaparme por la tangente con una respuesta metafísica a una pregunta práctica. Fue un agradecimiento concreto y
sincero. Ensancharme el concepto de Dios ensanchó mi vida. Esta es la gran
contribución, latente pero fundamental y bienhechora, que la India puede
hacer a Occidente. Quizá esto es lo más importante que he dicho esta tarde.
***
El último sacramento hindú tiene un bello nombre. La subida al cielo.
Claro que la estancia en el cielo es solo temporal en espera de la próxima
reencarnación, pero es significativo. Nos trae la tercera lección y aportación
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de la reencarnación a la mentalidad occidental que estoy enumerando y describiendo. La muerte. La subida al cielo. Bella descripción del fin de la vida.
Pronto observé en la India que la gente moría con mucha mayor naturalidad que en España. Al menos en la España que yo conocí en mi juventud. La
muerte, tema favorito de predicadores cuaresmales (el célebre jesuita padre
Tarín de Andalucía se llevaba una calavera al púlpito para la ocasión, y el
padre espiritual de nuestro colegio nos llevaba a nosotros al cementerio para
el fervorín de turno) con sus escenas de la muerte del pecador y la muerte del
justo, su temor por lo inesperado de su llegada, su riesgo de jugarse toda la
eternidad a una carta, infundía terror, barría conciencias, llenaba confesionarios, propiciaba escapularios, «detentes» del Sagrado Corazón, indulgencias
plenarias en la hora de la muerte, sufragios de misas «gregorianas» a celebrar
durante un mes sin interrupción, devoción de los nueve primeros viernes de
mes al Sagrado Corazón de Jesús con su promesa de no morir sin sacramentos. Un alma, una muerte, un cielo, un infierno, una eternidad. Todo un escenario. Otra vez exageración escatológica para reforzar la práctica eclesiástica.
En la India vi pronto que los hindúes morían sencillamente en paz. Siempre estaba el dolor de la separación, pero no el temor de qué sucedería en el
más allá. El popular y apreciado autor Dattátreya Bálkrishna Kálelkar escribió por entonces un libro que tituló «Nuestra gran amiga, La Muerte» (Param
Sakhá Mrutyum), y que se hizo inmediatamente un clásico. El libro comienza con esta frase: «La muerte da dolor porque conlleva separación, pero la
muerte no causa temor en sí misma. El temor se lo han puesto los hombres».
Algunos hombres.
Se comprende por qué la reencarnación suaviza la muerte. Es dar
muchas oportunidades frente a una sola. Los estudiantes en la carrera de
matemáticas en la Universidad de Madrás que mencioné al principio teníamos opción entre el curso ordinario y el llamado «curso de honor». Este, que
tenía un gran prestigio en todo el país, consistía en temas más difíciles, obligación de sacar notas más altas, y un examen escrito que duraba diez días al
final del último curso de la carrera con todas las asignaturas de todos los años
de toda la carrera en el programa. Todo eso era ya difícil. Pero la condición
que lo hacía una verdadera cuestión de honor (y de terror) era que si ese examen final y total se suspendía, no podía volver a repetirse y se quedaba uno
sin nada al final de la carrera después de años de esfuerzo. Esa situación, que
yo viví, me ayuda a explicar la diferencia entre quien solo tiene la oportunidad de un examen, y la del que puede ir repitiendo de junio a septiembre
según le vaya cada vez. La tensión en el examen final de Madrás era insoportable. Una carrera, un examen, un aprobado, un suspenso. El primer día
de nuestro examen final en el Examination Hall del Paseo de la Marina de
Madrás frente al mar, el muchacho en la mesa al lado de la mía a la derecha,
se agitó visiblemente cuando le dieron el cuestionario para el examen escrito, lo leyó, se levantó, emitió un sonido ronco, y se desplomó desmayado a
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mi lado. Había perdido su oportunidad. Yo sobreviví, pero me quedó la
memoria. Me sirve para ilustrar el temor de la muerte en Occidente. Un alma,
una muerte, un juicio, una eternidad. No vale quedarse para septiembre. Es
como para temblar.
En el hinduismo hay muchas reencarnaciones (el número oficial es el
mítico «lakh choriasi», es decir, 8 400 000) lo cual da tiempo y oportunidad
para acostumbrarse al trance e ir corrigiendo errores, una y otra vez, hasta
refinar la transición. La muerte no infunde temor. Un amigo mío cristiano
dice que en la India cuando uno se entera de que un conocido suyo está grave, va a visitarle y le dice de buen grado: «Fulanito, ¡lo que me he enterado!
¿Con que agonizando, eh? Vaya, vaya». Parece humor negro, pero retrata una
realidad. Un misionero se quejaba de que los hindúes que bautizaba eran buenos catecúmenos, vivían y se portaban como buenos cristianos, pero, según
decía él con aire de queja, al llegar a la muerte «morían como hindúes». Quería decir que morían tan tranquilos, sin llamar al cura, sin crear una escena,
sin pedir bendiciones, absoluciones ni indulgencias, sin repicar campanas. Y
el buen misionero lo sentía. Hubiera preferido que murieran como cristianos.
Con miedo. Y llamando al cura.
En las lenguas indias se llama a la muerte «El Huésped Supremo». La
palabra «huésped» en sánscrito es «atithi», literalmente «el-sin-fecha», ya
que el huésped tradicional es el que llega sin avisar como sucede en el desierto, como se hacía cuando no había telégrafo ni teléfono. Y se le recibe siempre de buena gana, a puerta abierta, sin quejas ni preguntas, y se le sirve con
alegría todos los días que quiera quedarse. La hospitalidad es virtud oriental.
La muerte también llega sin avisar, «como ladrón» dice el evangelio, y por
eso es «huésped sin fecha», el Huésped Supremo. Hay que prepararse a recibirla, y la virtud de la hospitalidad recibiendo a huéspedes con prontitud y
alegría a lo largo de toda nuestra vida es la mejor preparación para una buena muerte en la que recibiremos al Huésped Supremo de la Muerte con la
sonrisa en los labios. Por eso la hospitalidad tiene tanta importancia en la
India. Otra virtud que podemos aprender de allí.
Habré de repetir al final que no estoy abogando por la creencia en la
reencarnación ni cosa semejante, sino solamente estoy presentando aspectos
de la mentalidad y la realidad que observé largamente en la India, que han
contribuido a despejar, ampliar, y enriquecer mi propia existencia, y que, en
el título que se me ha dado para esta conferencia, son parte de lo que «la cultura oriental puede aportar a Occidente». He mencionado tres aspectos ligados a la institución del karma y la reencarnación: la explicación de las
desigualdades de la vida, la liberación del complejo de culpa, y la ecuanimidad ante la muerte. Con el apéndice de la virtud de la hospitalidad.
La India es múltiple en religiones, y su contribución puede en consecuencia y debe ser múltiple. No olvidemos, para terminar, una sola palabra
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esencial hablando de la India. Un nombre: el de Buda. El Buda es indio. Su
herencia nos pertenece. Todo lo que el budismo es y representa ya, no solo en
el Oriente sino entre nosotros en el Occidente, viene de la India. Como viene
el zoroastrianismo, el sikhismo, y el jainismo, religiones específicas de la
India. Otro nombre: Gandhi. La figura histórica que consiguió la independencia de una colonia –nada menos que la India, y nada menos que de la
corona británica– sin una guerra de independencia por primera vez en la historia. Un tercer nombre: Krishnamurti. El filósofo humanista que ha elevado
en nuestros días la búsqueda espiritual a un exquisito nivel intelectual en el
contexto indio con proyección universal.
La riqueza de la India al servicio de Occidente. Es nuestro deber, nuestro privilegio, y nuestra alegría el aprovecharnos de ella.
Les expreso mi agradecimiento por haberme llamado a Zaragoza donde
viví los diez primeros años de mi vida, por haberme pedido hablar de la India
que siempre llevo en el corazón, y porque con el proceso mental que su invitación ha suscitado me ha surgido la idea de un nuevo libro, que es la mayor
alegría para un escritor. Gracias.
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Que la emergencia de China está cambiando el mundo a toda velocidad
es una evidencia. También es verdad que se trata de un proceso que aún puede experimentar altibajos importantes y que, por lo tanto, no puede darse por
concluido en modo alguno. Sea como fuere, su lugar y función en el sistema
internacional dependerán de su evolución interna y de la actitud hacia ella de
cada uno de los principales polos de poder mundial.
En igual sentido, el de China superpotencia, dándolo como un hecho inevitable, es uno de los vaticinios más reiterados de los últimos años. ¿Pudiera
no llegar a serlo? Existen dudas al respecto, ya que las incertidumbres de la
situación internacional y las fragilidades internas derivadas de su propio proceso son lo suficientemente graves como para fundamentar cierta cautela. De
lo que no hay duda es que China está presente cada vez más en nuestras vidas.
Simplemente ojeando la actualidad a lo largo de 2008, podemos comprobar
su protagonismo informativo: la revuelta en Tibet, los Juegos Olímpicos, el
episodio de la leche contaminada, la detención de Hu Jia o el impacto de la
crisis financiera, dan cuenta de la intensificación de las miradas hacia China,
con variados y múltiples motivos.
Y no solo está cada día más presente, sino que el perfil de esa presencia
también cambia velozmente. Si hasta hace poco, su imagen estaba asociada a
los juguetes, a los textiles, a las tiendas todo-a-cien o a los restaurantes de
comida china (cuya rápida proliferación algunos asociaron a la diversificación de riesgos de las triadas chinas ante la inminencia e irreversibilidad de
la retrocesión de Hong Kong), ahora su perfil es otro y más complejo. China,
por ejemplo, es una potencia espacial que, a finales de septiembre último,
abordó su primer paseo estelar y sus objetivos para 2020 incluyen la creación
de una estación autónoma y, quizás, pisar la Luna; en los deportes, hemos visto su medallero en Beijing, que consolida los avances registrados en Atenas,
universalizando algunas figuras como Yao Ming y algunos más; en lo tecnológico, sus pasos son cada vez más firmes, como hemos podido comprobar
con la construcción de la vía férrea a Tíbet, salvando complejas dificultades
técnicas, o el impulso de su industria aeronáutica (China construye hoy los
helicópteros ligeros más rápidos del mundo y la capacidad de sus aviones va
en aumento). En el ámbito de la cultura, su proyección también es cada vez
mayor y los Institutos Confucio alargan su presencia en todo el mundo acaparando la atención de numerosos gobiernos. Por último, ha pasado de ser
país receptor de inversiones a ser también inversor en determinadas áreas
como América Latina o África, si bien con un perfil ciertamente bajo (con un
volumen inferior, por ejemplo, al aplicado por Taiwán).
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Nada de esto es casual. Es fruto de un doble éxito. En primer lugar, económico, en virtud de esa tasa media de crecimiento del 9,8% a lo largo de
treinta años, que la ha convertido en la cuarta economía del mundo. En 1979
exportaba por valor de 10 000 millones de dólares, mientras que en 2007 lo
hacía por valor de 1,2 billones. Sus reservas de divisas equivalen a 1,9 billones, siendo las más importantes del mundo. Las estimaciones de diversos
organismos la señalan ya como la primera potencia económica del mundo en
apenas dos décadas más. No obstante, debiéramos tener en cuenta que el proceso aún está en sus comienzos pues la economía china representa aún la tercera parte de la economía japonesa y la octava parte de la estadounidense, si
bien estos porcentajes habría que ponderarlos tanto en función de lo engañoso de las estadísticas chinas como de los efectos correctores de la actual crisis de la que saldrán inevitables ajustes. En cualquier caso, a China le queda
aún mucho trecho para crecer y desarrollar al máximo sus potencialidades, un
proceso que, culminado con éxito, derivará en una potencia de gran capacidad económica y productiva.
En segundo lugar, cabe hablar también de un éxito más global, de carácter sistémico. En efecto, a diferencia de los países del Este europeo que optaron por la terapia de shock como instrumento para llevar a cabo la transición
de una economía planificada a otra de mercado, China eligió su propio camino, optando por el gradualismo, la experimentación y la visión estratégica.
Con la excepción del pinchazo de 1989 (sucesos de Tiananmen), lo cierto es
que la estabilidad ha presidido esta inmensa y delicada transformación. Además de esta crisis, la más visible y mediática, las sombras del proceso se
manifiestan en otros dominios como los desequilibrios territoriales, las desigualdades sociales y el escaso avance en materia social, por ejemplo. En
2007, de un total de 177 países, China se encontraba en la posición 81 en el
Índice de Desarrollo Humano del PNUD. Las desigualdades, por otra parte,
constituyen una auténtica bomba de relojería. En 2007, el PIB per cápita de
Shangai era 13 veces mayor que el de la provincia de Guizhou, por ejemplo,
que ya era 10 veces mayor en 2005 (las desigualdades aumentan a pesar de
los esfuerzos por contenerlas). El coeficiente Gini de China se sitúa en el
0,48, un límite de riesgo que advierte de las profundas tensiones que habitan
en su interior, ocultas en ese magma de prosperidad que nos ciega en el exterior. Por otra parte, entre el campo y la ciudad, las cifras oficiales constatan
una diferencia de renta en 2007 de 4 140 yuanes frente a 13 786, datos que
explican y justifican el malestar por el desigual reparto de la prosperidad
generada en las tres últimas décadas y que ha disuelto de un plumazo el igualitarismo reinante en el periodo inmediatamente anterior.
A la hora de evaluar los impactos, no debemos perder de vista que el
objetivo general del proceso de reformas que vive China presenta dos dimensiones clave. De una parte, sin vocación mesiánica de ningún tipo y afirmando su propia soberanía, explorar una vía singular al desarrollo (el socialismo

LA EMERGENCIA

15/6/09

16:15

Página 509

EL IMPACTO DE CHINA EN EL FUTURO DE ASIA Y DEL MUNDO

509

con peculiaridades chinas), como intentara Mao en su día alejándose de la
URSS convencido como estaba de que no podía haber «dos soles en el cielo». De otra, recuperar la grandeza perdida, objetivo que se expresa en dos
variables. De una parte, el desarrollo; de otra, la soberanía. En cuanto al primero, la evolución del peso de China en el PIB mundial ilustra a las claras su
decadencia y resurgimiento: 33% en 1820; 22% en 1870; 9% en 1913; 4% en
1950; 3,4% en 1980; 6% en 2007; 6,6% en 2008. Las guerras del opio simbolizan el ecuador de esa decadencia.
El empeño en la soberanía, que explica en cierta medida el auge del discurso nacionalista, tiene también dos dimensiones: hacia dentro y hacia fuera. Es decir, no solo se trata de recuperar la capacidad plena para decidir
libremente y sin cortapisas sobre los asuntos globales o la gestión de sus intereses internacionales, sino también de recuperar el control sobre aquellos
territorios que llegó a perder en virtud de su decadencia histórica. La unificación es, por ello, la otra cara, inseparable, de la modernización china, y sin
ella, esta última nunca será completa. Consumada en relación a Hong Kong
(1997) y Macao (1999), queda pendiente la isla de Taiwán, inmersa en un
proceso de acercamiento fluido en lo económico, pero limitado en lo político
ante las insuficiencias de la fórmula «un país, dos sistemas», núcleo duro de
la posición continental. Estamos ante una diferencia importante respecto a los
procesos vividos en los países del socialismo real, donde el cambio de modelo llevó aparejado en numerosos casos la desmembración territorial, ya que
en China, por el contrario, esa transformación se desarrolla en paralelo a un
proceso de afirmación de su soberanía y de recuperación de buena parte de
su dimensión histórico-territorial.
Estos objetivos se traducen, en lo económico, en el programa de las llamadas cuatro modernizaciones (industria, agricultura, defensa, ciencia y tecnología), y en lo político, en la reiteración de los cuatro principios
fundamentales (perseverancia en el socialismo, dictadura del proletariado,
dirección por el Partido Comunista y vigencia del marxismo-leninismo pensamiento Mao Zedong), formulados por Deng Xiaoping para evitar la derivación capitalista del proceso modernizador. En realidad, de las cuatro
modernizaciones ya se hablaba en 1964, durante la etapa conocida como de
«restauración burocrática», el periodo intermedio entre el Gran Salto Adelante y la Revolución Cultural, con Mao marginado del poder, Liu Shaoqi en
la presidencia de la República y Deng Xiaoping al frente de la secretaría
general del PCCh. Liu Shaoqi, el auténtico ideólogo y cabecilla de la «línea
negra», acabó falleciendo en la cárcel en 1968. Recientemente, la actual
cúpula china le homenajeó en pleno con motivo de cumplirse el ciento diez
aniversario de su nacimiento.
El logro de los objetivos finales y el nivel de impacto global de este proceso va a depender de la gestión de una agenda cuyos contenidos principales
hoy día y en el futuro (básicamente en los próximos diez años, que confor-
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marán una década decisiva) podríamos resumir de la siguiente forma. En lo
económico, dos son las preocupaciones fundamentales. De una parte, el cambio en el modelo de desarrollo; de otra, la reducción de los desequilibrios y
las desigualdades. En cuanto a lo primero, cabe señalar que China ambiciona
ser algo más que el taller del mundo. Su modelo de crecimiento se ha basado
en tres claves principales: inversión exterior, mano de obra barata y orientación de la producción hacia la exportación. Ese modelo ha llevado consigo
importantes costes que han sido despreciados y, además, si China ambiciona
ser una potencia global, debe incorporar a su modelo claves indispensables
como el factor ambiental, el tecnológico, el uso racional de la energía, la
potenciación del mercado interior, el impulso al campo, etc., elementos que
en efecto están presentes en la caracterización de ese nuevo modelo y que le
permitirían superar buena parte de las fragilidades del presente. La actual crisis financiera extrema la urgencia de este proceso, pues los efectos se centran
en las exportaciones, sector inmobiliario, etc., afectando al empleo de forma
ostensible (en Shenzhen o en Pudong, se habla ya de varios millones de
desempleados). Estas circunstancias aconsejan la aceleración de esta transformación, proceso complicado en una economía de las dimensiones chinas.
En cuanto al segundo elemento, la intensidad de las desigualdades y desequilibrios que ha generado el actual proceso de transformación son bien
conocidas y se concretan en abismales diferencias de desarrollo entre el este
y el oeste del país, con la consiguiente pérdida de cohesión territorial que exigirá grandes esfuerzos para ser corregida.
En lo social, la deconstrucción parece haber tocado fondo. En 2006, se
han planteado numerosos objetivos a alcanzar en el orden de la salud, la educación, la seguridad social, la legislación laboral, los servicios básicos a la
población, etc., a sabiendas de que el crecimiento a cualquier precio no puede ser ya la señal de identidad del proceso chino. Al igual que la atención al
factor ambiental, la sociedad armoniosa proclamada por Hu Jintao exige que
las desigualdades dejen de crecer. El objetivo del gobierno es completar la red
de seguridad social en 2012 y algo calificable como estado social en 2049. La
crisis actual y sus efectos sobre el empleo y las capas más desfavorecidas,
entre ellas la población flotante, exigen una profundización de las medidas de
esta naturaleza.
En lo político, la capacidad para democratizar las relaciones sociales y
ampliar la esfera de los derechos cívicos decidirá el futuro del PCCh, obsesivamente preocupado por la estabilidad y con miedo creciente al bloqueo político, encarado siempre cabalgando a medio camino entre el post-maoísmo y
el retro-maoísmo, entre la innovación y el conservadurismo. La democracia
ha sido el asunto central del XVII Congreso del PCCh celebrado en octubre
de 2007 y todo indica que su apuesta se orientará a la reforma y profundización del actual modelo sin apostar por un cambio que ponga en cuestión sus
vértices esenciales: el papel del PCCh, la negación del pluralismo, la supedi-

LA EMERGENCIA

15/6/09

16:15

Página 511

EL IMPACTO DE CHINA EN EL FUTURO DE ASIA Y DEL MUNDO

511

tación de las estructuras básicas del sistema (justicia, ejército, los medios de
comunicación, etc.) a su política sin arbitrar una efectiva separación entre
Estado y Partido. La corrupción, gran asignatura pendiente, seguirá ensombreciendo el gobierno de la virtud predicado por un PCCh que dosifica los
escándalos y la severidad en función de sus intereses, pero sin capacidad (¿ni
interés?) efectiva para reducir sus elevados niveles en la sociedad china.
En el orden político también se debe prestar atención a los problemas de
naturaleza territorial. De una parte, las relaciones con Taiwán que con Hu Jintao han entrado en un nuevo tiempo, favorecido por la elección de Ma Yingjeou, del KMT (Kuomintang), con quien el PCCh ha establecido una política
de cooperación bilateral en 2005 que está dando frutos importantes. El espacio internacional de Taipei y la defensa son aspectos que sintetizarán la evolución de una relación que en lo económico crece a ritmo vertiginoso. La
normalización de los intercambios, que ya son directos, y el tratado de paz,
junto a la posible participación de Taiwán como país observador en la OMS
(Organización Mundial de la Salud) pueden marcar un rumbo de distensión
notable que será fiscalizado de forma permanente y exhaustiva por una oposición que no dará su brazo a torcer.
Por lo que se refiere a las tensiones con las nacionalidades minoritarias,
fundamentalmente en Tibet y en Xingjiang, la política del gobierno central se
basa en la doble convicción de que puede dominar el factor religioso y que el
desarrollo, liderado por la comunidad han presente en dichos territorios, acabará por vencer el nacionalismo irredento, circunstancias ambas de difícil
cumplimiento. El fracaso de las negociaciones con el Dalai Lama y el repunte de la violencia en Xingjiang aventuran escenarios de conflicto que seguirán pasando factura a esa negativa a reformar un modelo autonómico,
claramente formalista e insuficiente para avanzar en la generalización de fórmulas descentralizadoras y de autogobierno leal. Por último, cabe citar las
tensiones territoriales entre el gobierno central y los poderes provinciales y
locales, cuyas prioridades y políticas, muy influenciadas por una corrupción
largamente extendida, no siempre coinciden con las del poder central y amenazan con desestabilizar la política general del país. Así, pues, los factores
ligados a la arquitectura político-institucional constituyen un factor de proyección política notable que puede incidir de forma sustancial en la democratización de la política china.
En las relaciones con el exterior, cabe hablar, en primer lugar, de una
gran ruptura histórica. China fue durante quince siglos el centro del mundo,
pero viviendo de espaldas a él. Esa fue, sin lugar a dudas, una de las causas
principales de su decadencia. La China de hoy, la misma que puede volver a
ocupar una posición central en el sistema internacional del siglo XXI, ya no
puede (ni quiere) vivir de espaldas al mundo, lo cual simboliza un cambio de
gran calado histórico. Esa dimensión exterior supone, en realidad, el hecho
más novedoso de la reforma china iniciada en 1978 y está presente ya en el
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planteamiento inicial. No olvidemos que la reforma nace con la creación de
las zonas económicas especiales (Shenzhen, Zhuhai, Xiamen…), en el entorno de los territorios a «recuperar» (Hong Kong, Macao, Taiwán), con la
ambición de captar capitales, tecnologías y experiencias avanzadas de administración. Otro cambio importante en esta perspectiva de relación interdependiente con el exterior es el que se produce en 1994, cuando China se
convierte en un país importador de petróleo (hoy ocupa la segunda posición
del ranking mundial a este nivel), al igual que 2001, cuando ingresa en la
Organización Mundial del Comercio. Hoy China está presente en África, en
América Latina, y lo está cada vez con mayor peso e influencia, aunque muy
por debajo de sus reales posibilidades con el propósito consciente de no desatar inquietudes incontroladas en sus rivales estratégicos. Sus relaciones con
Rusia, EE.UU., Japón, la UE o India se han fortalecido en los últimos años.
Su presencia en las crisis (ya hablemos de Corea del Norte o Irán) es cada vez
más determinante y cabe imaginar que irá en aumento.
Todo ello se refleja en una diplomacia en permanente evolución en la
que aún pesan lo suyo las cautelas sugeridas en su día por Deng Xiaoping
(«no portar la bandera ni encabezar la ola») que en tantos despierta recelos
sobre su ambigüedad y les pone en alerta ante la opacidad de sus intenciones reales. De la emergencia pacífica al desarrollo pacífico, de la multipolaridad al multilateralismo, el «mundo armonioso» que propone Hu Jintao
se basa en el diálogo y en la búsqueda del acuerdo, una reflexión y una política que hoy se basa en la certeza de que su principal factor de proyección
es la economía y no la defensa, pero ganando esta cada vez mayor significación a la vista de que sus intereses abarcan cada vez más escenarios situados fuera de su territorio.
La percepción exterior sobre el rumbo que China pueda seguir en los
próximos años dependerá, en lo esencial, de la evolución de cuatro factores
principales: el grado de agresividad que llegue a manifestar en sus decisiones en materia de política exterior energética y de acceso a las materias primas; el grado de agresividad de sus multinacionales en el mercado global
(a lo largo de 2009, con tantas empresas occidentales en situación desventajosa, se podrá observar el comportamiento chino en su política de adquisiciones); la identidad de su política en materia de defensa, en la que
apostará cada vez más fuerte, haciendo hincapié en las armas anti-satélite,
las comunicaciones, los misiles, la armada…; y la moderación o agresividad de su política global expresada en términos de cooperación o no con
terceros, en especial, en situaciones de crisis. A este respecto, tanto en la
crisis asiática de 1997 como en la actual, cabe destacar su actitud constructiva, al igual que la voluntad expresada en la gestión de sus litigios territoriales en los que promueve acuerdos de gestión respecto de los asuntos en
los que existe entendimiento mientras deja a un lado (¿para cuando sea más
fuerte?) los elementos de discrepancia.
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En cuanto a la actitud de las principales potencias en relación a China,
la visión de cada una de ellas incluye la consideración de cinco variables,
algunas ofreciendo una clara complementariedad frente a otras visiblemente
contradictorias. Así, China es: un inmenso mercado, un socio económico
valioso, un competidor económico, industrial o energético; un adversario o
rival, político o estratégico; o una amenaza.
Para Estados Unidos, China es, en primer lugar, un mercado y un socio
económico parcial pero también una amenaza para algunos de sus sectores
productivos (agricultura, textil, siderurgia, automóvil, etc.). También es un
competidor por los recursos energéticos y materias primas, además de un
peligro potencial en relación a países aliados como Taiwán. Washington se
juega con China la supremacía global y ello explica su preocupación por su
proyección estratégica en ámbitos como las armas anti-satélites (alertado por
la destrucción de un satélite con un misil en enero de 2007) o sus capacidades espaciales. A EE.UU. le interesa una integración económica de China que
no cuestione su liderazgo, fomentando, en paralelo, el estrechamiento de sus
vínculos con Japón, Taiwán, Australia, India, e incluso con Rusia. A China,
por el contrario, le interesa el afianzamiento de un sistema multilateral que
limite la actual libertad de movimientos de Washington obligándole a depender de él.
En cuanto a Japón, China es su socio económico número uno, pero las
sombras de su relación son muchas y espesas. Es, en primer lugar, un competidor regional de primer orden y una amenaza tanto respecto a su aprovisionamiento energético como en relación a Taiwán. China, muy interesada en
acceder a las capacidades tecnológicas de Tokio, impide el acceso de Japón
al Consejo de Seguridad de la ONU utilizando como argumento, entre otros,
una responsabilidad histórica (armas químicas, trabajo forzoso, esclavas
sexuales, etc.) que no acaba de asumir (visitas al templo Yasukuni). Además,
ambos países mantienen litigios territoriales (Diaoyu/Senkaku). La inestabilidad de la política japonesa (con tres primeros ministros desde septiembre de
2006) tiene su traducción en la política hacia China: más condescendiente
con Shinzo Abe, más complaciente con Tasuo Fukuda, más distante con Taro
Aso. El debate acerca de la «asiatización» de sus políticas, el entendimiento
bilateral y la reducción de las dependencias con respecto a EE.UU. (hacer de
Japón un país «normal» como señalaba Abe) condiciona la evolución de sus
relaciones.
Por lo que a Rusia se refiere, China es, ante todo, un cliente energético
importante (reforzado recientemente con el acuerdo para llevar petróleo ruso
al campo de Daqing, logrado durante la visita de Wen Jiabao a Moscú en este
mes de noviembre). Esa relación, que en lo económico ha crecido mucho en
los últimos años pero que aún se mantiene en niveles muy mejorables,
adquiere en lo político los perfiles de una alianza frente a Washington que
bien pudiera ser coyuntural y condicionada por la convergencia de sus inte-
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reses en áreas clave. Frente a la amenaza demográfica que supone la China
superpoblada frente a una Siberia rusa en claro retroceso poblacional, la
Organización de Cooperación de Shanghai les ha permitido unir fuerzas para
blindar Asia Central frente a la penetración estadounidense que ha seguido a
los sucesos del 11-S (2001).
En cuanto a la Unión Europea, China es para Bruselas un importante
mercado y también un socio económico con sectores en situación de riesgo y
conflicto. Competidores ambos por el acceso a determinados recursos básicos, a China le interesa su modelo social, pero el diálogo político, que había
sido el símbolo principal de esa relación, se ha visto seriamente dañado en los
últimos tiempos, en primer lugar, en virtud de la decepción china por la actitud europea en asuntos como el levantamiento del embargo de armas impuesto a raíz de los sucesos de Tiananmen (1989), muy enfeudada a los intereses
de Washington, y, en segundo lugar, por la decepción europea tanto ante la
falta de avances y resultados de ese diálogo como a su subalternización en
relación a EE.UU., que China ha privilegiado de forma absolutamente clara
ante la complejidad de su entendimiento con una Europa prácticamente inexistente en política exterior.
Los escenarios, que en su conjunto puede configurar la evolución de tan
complejo marco de relaciones cruzadas, podrían resumirse del siguiente
modo:
En primer lugar, la emergencia pacífica, tesis defendida por China y,
según la cual, las rivalidades suscitadas por su crecimiento estarían controladas, facilitando una integración global y cooperativa, con un diálogo permanente con EE.UU. y demás potencias significativas.
En segundo lugar, una multipolaridad inestable y competitiva, basada en
la activación de la inquietud global derivada del creciente aumento de la
influencia de China que persigue sus objetivos en solitario y sin hacer concesiones de valor a terceros. Sin aliados claros, China tampoco tendría que
lidiar con alianzas estables frente a ella.
En tercer lugar, la búsqueda del liderazgo por parte de China, acentuando el objetivo de la supremacía, originando tensiones abiertas con EE.UU.,
Japón, India o Rusia, provocando una progresiva división en campos de
influencia que tanto podría afectar al escenario asiático como al conjunto del
planeta.
En último lugar, el enfrentamiento abierto que podría darse, básicamente, con EE.UU. y, fundamentalmente, por causa del conflicto con Taiwán si el
actual entendimiento llega a naufragar, aunque también podría presentar otras
ramificaciones en escenarios más periféricos.
China dice apostar por la primera hipótesis. La más probable es una síntesis del primer y segundo escenario, pero no deben descartarse otros en un
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tiempo internacional tan fluido. El nivel y la intensidad del diálogo con
EE.UU. y Japón serán claves para facilitar esa nueva configuración del poder
planetario, haciendo un hueco a un protagonista de las dimensiones de China.
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Si alguien tenía alguna duda, acerca de la globalización mundial en la
que vivimos, la reciente elección de Barak Obama como Presidente de
EE.UU. y el emocionado seguimiento del resultado y las ilusiones que ha despertado en todo el mundo, le habrá sacado de dudas. Se ha dicho de él que es
el primer dirigente universal de la Historia y del comienzo de una nueva era,
y tal vez sea cierto. Los periodistas destacaban cómo, hasta en la prensa china, aparecían fotos de ciudadanos americanos votando, lo que los chinos solo
conocen cuando eligen a su cantante favorito. En estas circunstancias, ¿cuáles son los retos que nos deparará el futuro? Para nuestra manera de ver, fundamentalmente, dos.
En primer lugar, tras un mundo unilateral en el que solo una potencia
ejercía de tal, EE.UU., nos dirigimos a un escenario multilateral en el que
otros actores entran en juego y Obama ha asegurado que va a tener en cuenta a esos nuevos actores, que ademas de Europa serán Rusia y las potencias
emergentes que hemos estudiado este año: China e India.
Ya R. Brenner y D. Harvey, pero especialmente G. Arrighi1 han analizado la actual coyuntura socio-económica mundial, marcada por el declive
simultáneo de la hegemonía americana y el ascenso de China e India. En su
obra Adam Smith en Pekín, el declive americano constituye la contra-imagen
del ascenso de China e India2. Por esta razón, afirma que «el ascenso económico de Asia» garantiza por sí mismo un aumento de la igualdad en el mundo –al menos de la igualdad entre naciones y/o entre regiones del mundo, si
no entre individuos o entre clases– y puede propiciar un nuevo Bandung, o
sea un nuevo reparto de poder e influencia entre el Norte y el Sur global. Para
Arrighi, mientras el capital financiero propiamente capitalista, el del Norte,
se lanza a operaciones especulativas de alto riesgo, surgen poderes financieros sustentados en los enormes superávits de los países emergentes, especialmente los chinos3.
Algunos analistas han hablado incluso de una posible devaluación del
dólar no lejana en el tiempo, al modo como se hizo con el franco nuevo y el
viejo.

1. Vid., Giovanni ARRIGHI, en su obra, Adam Smith en Pekín, Madrid, Akal, 2007.
2. «Interpreto la crisis de rentabilidad como un aspecto de una crisis de hegemonía más
amplia» (p. 172), que define como aquella «situación en la que el Estado hegemónico vigente
carece de los medios o de la voluntad para seguir impulsando el sistema interestatal, en una
dirección que sea ampliamente percibida como favorable» (p. 160).
3. Pekín es uno de los mayores poseedores de deuda del Tesoro de los EE.UU.
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La pregunta es: ¿Podemos confiar en que un nuevo orden mundial, centrado en China e India termine, o al menos debilite, los enfrentamientos militares entre las potencias? La opción del autor parece ser clara: el futuro del
siglo XXI no se juega en los movimientos europeos, ni siquiera en Latinoamérica –a pesar de su claro protagonismo– ni en Oriente próximo, con todo
su caos y violencia, sino en el ascenso de ese nuevo centro de la economía
mundial: el mercado asiático y, en especial, el chino y el indio, con su poder
para crear en torno suyo una nueva dinámica de la economía global.
Sin embargo, ¿creemos que un escenario mundial en el que emergen
nuevos actores que buscan su lugar en el mundo es más seguro o, dicho de
otro modo, estable que uno en el que todo el mundo aceptaba la única potencia existente y nadie pretendía disputarle su hegemonía? ¿Es posible que un
mundo con varias potencias en juego sea menos estable y dé lugar a una confrontación constante por ver quién es el que ocupa el primer puesto? La respuesta queda abierta para el debate.
En segundo lugar, ante este escenario creemos que se impone un creciente diálogo entre los actores protagonistas, que ahora más que nunca se
podría resumir en el título de esta última sesión del seminario de este año:
Diálogo entre Oriente y Occidente. Dos temas esenciales se presentan, para
nosotros.
Durante muchos años, hemos venido aprendiendo en Occidente de las
prácticas espirituales orientales, fundamentalmente chinas e indias, tales
como el taoísmo y el Tai Chi o el budismo y el yoga. Algunos lo rechazan
diciendo que tal enseñanza no es necesaria, pues Occidente tiene sus propias
prácticas de meditación y de oración milenarias y que no tiene nada que
aprender de Oriente. Para otros, sin embargo, tales enseñanzas son un logro
de la Humanidad, más allá de que provengan de tal o cuál país o de tal o cuál
cultura. Lo conseguido es un hito de la Humanidad, da igual que se produjera en Oriente o en Occidente.
En otros aspectos, también podemos aprender. Amartya Sen, es un economista bengalí conocido por sus trabajos sobre las hambrunas, la teoría del
desarrollo humano, la economía del bienestar y los mecanismos subyacentes
de la pobreza. Después de estudiar en el Trinity College de Cambridge, donde se licenció en 1956 y se doctoró en 1959. Fue profesor de economía en las
universidades de Calcuta, Delhi, Oxford y Harvard, donde imparte clases
actualmente. Premio Nobel de economía en 1998, su obra más reconocida es
Pobreza y hambruna: un ensayo sobre el derecho y la privación4, en la cual
demostró que el hambre no es consecuencia de la falta de alimentos, sino de
desigualdades en los mecanismos de distribución.

4. Poverty and Famines: An Essay on Entitlements and Deprivation, 1981.
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Mohammed Yunus, también es un economista bengalí y también ha sido
Premio Nobel de economía, por su propuesta de la banca para pobres, de la
que hablamos en la anterior sesión, y del que también tenemos mucho que
aprender. No solo ha conseguido ayudar a los más empobrecidos a sacar adelante sus pequeños negocios sino que les ha permitido ahorrar y acceder a
unos servicios sanitarios, de educación y de atención que se financian ellos
mismos. También Occidente tiene muchos pobres que esperan ser apoyados
para sacar adelante a sus familias y sus proyectos.
En sentido inverso, Occidente también tiene algo que aportar. Más allá
de los avances tecnológicos e industriales de los dos últimos siglos, la Declaración de los Derechos Humanos y los valores democráticos de convivencia
que implican, pueden ser la base de una convivencia pacífica. Algunos en
Oriente lo rechazan diciendo que tal enseñanza no es necesaria pues tienen
sus propias prácticas y tradiciones y no tienen nada que aprender de Occidente. Para otros, sin embargo, tales enseñanzas son algo que la Humanidad
ha conseguido, más allá de que provengan de uno u otro país o de una u otra
cultura. Lo conseguido es un hito de la Humanidad, da igual que se produjera en Oriente o en Occidente. Precisamente, Amartya Sen es un convencido
defensor de la democracia en Asia como un valor universal.
Tras las últimas elecciones en la India, en las que se pensaba que iba a
ganar nuevamente el Gobierno, gracias al importante crecimiento económico
que se había producido, saltó la sorpresa y la población le castigó con su voto
haciéndole perder las elecciones como protesta por la falta de equidad en el
reparto de la riqueza que se concentra en pocas manos. Quizá si en China
pudieran votar el resultado sería aún más abrumador.
Entramos pues en un período en el que el diálogo es necesario para ir
aprendiendo unos de otros, poniendo en común aquello que nos hace avanzar
como Humanidad, más allá de lo que nos diferencia como culturas, en el que
sería deseable que la confrontación que se pudiera producir se viera acompañada por la búsqueda conjunta de aquello que, a lo largo de la Historia, nos
ha enseñado a ser mejores como ciudadanos y como pueblos, más allá de que
tales logros se alcanzaran en Oriente o en Occidente, ya que una vez conseguidos son Patrimonio de la Humanidad y como tal se constituyen en la base
de una convivencia pacífica y benefician a todos por igual.
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Xulio Ríos. El hecho de la emergencia de China es evidente para todos. Pero no
puede darse por sentado que esa dinámica culmine finalmente con la transformación
de China en una superpotencia en función de las dimensiones del país. En su proceso de reforma hay muchas, política, económica, social, estratégica, etc. Pero la dimensión que está cobrando vez más fuerza es la dimensión histórica. Hoy en China se
habla del renacimiento de la gran nación China. Eso está ganando intensidad en el
marco de recuperación nacionalista del país, tomando el relevo del llamado socialismo con características chinas, que era el objetivo inicial de la reforma.
Esa recuperación de la grandeza perdida se formula básicamente en dos vectores, uno que es el desarrollo, que es el elemento del que hablamos habitualmente, pero
otro también es, y sobre todo, la soberanía. Si Estados Unidos piensa que China puede ser una especie de Japón grande, integrable económicamente pero que acepte su
liderazgo, creo que se equivoca. China va a tratar de conformarse como un polo de
poder, como una referencia a nivel global con la que hay que contar. La gestión de ese
objetivo está básicamente en función de una agenda interna, que es bastante complicada y que va a ser el núcleo central de la acción política en los próximos diez años,
aproximadamente, coincidiendo con el final del mandato de Hu Jintao, y el relevo en
la dirigencia del Partido Comunista Chino.
Los aspectos que me parecen más importantes de esa agenda son, sobre todo, la
construcción de un nuevo modelo de desarrollo, que es algo que está en el epicentro
de las preocupaciones chinas, y por otra parte también, la corrección de los desequilibrios y las desigualdades. En el aspecto político hay muchísimos elementos en juego, desde la democracia hasta las nacionalidades minoritarias. También las tensiones
entre el poder central y las autoridades territoriales y el problema de la unificación.
El problema de Taiwán puede dar aún muchas sorpresas y, probablemente, sea uno de
los factores más peligrosos con respecto a la evolución futura de China.
La relación de China con el exterior es uno de los temas esenciales y que
mejor simbolizan el cambio que ha vivido este país en los últimos 30 años. Si China fue el centro del mundo, de espaldas al mundo, ahora puede volver a ser el centro del mundo, pero tiene que contar necesariamente con el mundo. Todo eso está
dando lugar al desarrollo de una nueva diplomacia, donde el factor preponderante
es la economía y no la defensa, siguiendo aquella consigna de Deng Xiaoping de
no portar la bandera ni encabezar la manifestación. Siempre de una forma discreta,
procurando mantenerse en segundo plano, mostrando una voluntad de cooperación,
nunca liderando o llevando la voz cantante, ni en la reunión del G20, ni en la del
G10, ni en la del G30.
Al final aparecen cuatro escenarios: la emergencia pacífica; la multipolaridad,
un poco inestable y en conflicto; la búsqueda de una supremacía global; o el conflicto abierto con Estados Unidos. Las autoridades chinas dicen buscar el primer escenario, pero también es posible el segundo. Hay un horizonte de apertura, probablemente
irá a una velocidad distinta a la que nosotros imagináramos, pero indudablemente,
pasos que se han dado recientemente, como el principio de la triple representatividad,
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dejan muchas puertas abiertas para una evolución política que tenemos que observar
con mucha atención y sin prejuicios.
Carlos González Vallés. Comienzo por recordarme a mí mismo, y a vosotros,
las palabras con que encabezamos nuestro título: lo que Oriente, China e India pueden aportar. Vamos a entrar en lo positivo que puede aportar la India, antes que otros
aspectos negativos.
Segundo, mi aportación se sitúa en el nivel cultural religioso, porque lo considero fundamental aunque no es tan algebraico como los datos o las estadísticas que
citamos. Ahí mencioné lo importante que es, para aceptar y entender la vida, la idea
de la reencarnación y el karma. Los problemas y el por qué sucede esto y por qué será
así, se explican en términos de la reencarnación anterior. Eso ayuda profundamente.
El segundo plano es nuestra relación con Dios. Aquí la consideramos situándonos en
el lugar del pecador, persona que ha crucificado a Cristo con sus pecados, reo del
infierno. En cambio, en el hinduismo existe sencillamente la concepción del derecho
normal. Lex mere penalis. Si quebranto la ley, yo tengo que pagar la multa, pero eso
no me convierte a mí en mala persona, en malo por naturaleza.
Tengo dos artículos en revistas teológicas de este año, Selecciones de Teología
y Razón y Fe. Los dos tratan con algo que parece sacudir a todo cristiano: Jesús no
murió por nuestros pecados. Jesús mismo no enseñó eso. La parábola de la redención
fue la del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo vuelve, el padre no le dice: «Hijo mío,
bien, pero tú no tienes méritos para que yo te perdone, espera un poco, voy a hacer
que maten al hijo que está conmigo, y cuando me haya aplacado con su sangre, tú
podrás venir a mi casa y te aceptaré». Esa no es la parábola del hijo pródigo, sino que
cuando el padre lo ve, corre, lo abraza, lo perdona y entra en la casa. Nos choca
mucho, pero es precisamente la realidad que tenemos que ir descubriendo. Os pongo
una nota histórica muy interesante. En la India tenemos el gran problema no de las
castas, sino de los que no son de casta, los intocables, los parias.
El líder de esos parias, cuando se hizo independiente la India, era un señor
llamado muy importante que fue el padre de la Constitución. Él pensó cómo integrar los millones de intocables. Él era intocable. Y pensó: como eso está ligado a
la religión, yo tengo que dejar el hinduismo. Se puso a estudiar las religiones para
ver en cuál podía estar sin casta. Tomó la primera el cristianismo. Él era un buen
abogado. Encontró lo que llamamos la redención anselmiana, la teoría de que si
yo ofendo a Dios, como Dios es infinito y yo soy finito, no le puedo reparar.
Entonces tiene que nacer el Hijo, que por una parte se identifica conmigo, por
consiguiente, puede pagar mi deuda; por otra parte, es Hijo de Dios, por tanto
merece infinitamente. Él muere y yo voy al cielo. Él, como abogado, se dijo: esto
es pagar justos por pecadores. No puede ser. A mí me recordó lo que dijo nuestro
Salvador de Madariaga comentando la teoría anselmiana: si esto fuera verdad, la
Audiencia de Valladolid era mejor que el Padre eterno. En esto, el hinduismo nos
puede ayudar a salir de nuestra situación. Como nos puede ayudar, por fin, en la
aceptación de la muerte. Mueren con mucha más naturalidad, porque es solo una
etapa más. En las sucesivas reencarnaciones, van aprendiendo a vivir, y van
aprendiendo a morir.
El tema del sexo, que tanto nos inquieta aquí, el hindú lo toma con muchísima
naturalidad. Habrán visto ustedes la imagen del linga que es el falo, el pene de Shi-
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va, que se exhibe con toda naturalidad. La imagen que llevan de la vagina y el pene
la portan con toda devoción.
Un festival indio creo que puede iluminar lo que vamos a decir en la China y en
la India. Es un bello festival en honor del dios Ganesh, que es el hijo de Shiva y Parvati. El elefante, un dios muy simpático al que se le invoca al principio de todas las
cosas buenas. Toda participación de boda, va con el dios Ganesh. El festival se celebra en Bombay, hacia el mes de agosto, el día 14 del calendario hindú. Durante una
semana, van venerando por las calles imágenes del dios Ganesh, imágenes de arcilla,
fácilmente rompibles, ordinarias, que llevan sobre la cabeza, cantando y festejando.
Cuando llega el día de la fiesta se juntan todos los de las procesiones, Bombay se
para, es el gran día. Las llevan todas al mar, esa playa tan bonita circular que tiene
Bombay. Van llevando la imagen y avanzando por el agua. Luego, con todo el respeto, cariño y devoción, cogen al dios Ganesh, y lo tiran al agua. ¿Qué significado tiene esto? Muy profundo. Tú te has formado la imagen de dios, por bella que sea, pero
es limitada. Si yo me agarro a esa imagen, me quedo ya toda la vida encerrado en un
cuadrilátero. Si yo tengo la fe en dios, para desprenderme de esa imagen y abrirme a
otra, dejo a dios ser Dios. Si yo estoy dispuesto a echar cada año al mar la imagen que
tengo de dios el día anterior, el año anterior, puedo crecer en el conocimiento de Dios.
El significado de esa fiesta es ese. La mejor manera de crecer en el conocimiento de
Dios es estar dispuesto a echar al mar la imagen que tenía de dios el año anterior.
Estar dispuestos a agradecer y luego abrirse. Le dejo a Dios ser Dios, y que vaya iluminando. Fidelidad a lo nuestro y apertura a lo que viene.
Félix Medina. Pretendo observar la realidad sin prejuicios, aunque no sé si lo
logro y lo hago con un cierto pesimismo, o realismo. Es ese realismo que agradecí
tanto en la ponencia de Xulio Ríos, y que eché a faltar en alguna de las anteriores
sesiones, en las cuales hubo representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores y de
otras instituciones, que ofrecieron unos escenarios mucho más de color de rosa en
cuanto a China y lo que está haciendo.
En la ponencia se presentaban cuatro escenarios posibles, dos de ellos quizá más
deseables, aunque el segundo de estos dos también un poco inquietante. Para ver qué
es lo que puede querer hacer China, podríamos atender a qué es lo que está haciendo
China. Qué es lo que es capaz de hacer consigo misma para ver qué es lo que es capaz
de hacer hacia el exterior. Ayer presentaste muy bien, a mi juicio, las diferencias en
las transiciones hacia una economía de mercado entre Europa del este, en particular
el caso ruso con Yegor Gaidar y sus terapias de choque, frente al gradualismo chino.
Pese a esas diferencias, también hay ciertas similitudes, por ejemplo, a la hora de la
apropiación de tierras comunales por parte del Estado para luego privatizarlas. Ese
gradualismo, no deja de ser muchas veces igual de inhumano y despreocupado por las
necesidades sociales y personales.
Esa dureza con la que China se trata a sí misma también es inquietante, vista
desde fuera. Por ejemplo, se habló ayer de la importancia que está tomando el desarrollo militar del país: modernización, desarrollo de la armada, carrera espacial con
finalidad militar a medio plazo. ¿Qué podemos concluir con respecto a esos posibles
cuatro escenarios? ¿China se decanta hacia alguno de ellos? ¿Quiere mantener su
independencia y por ello necesita conseguir un músculo suficiente como para que
nadie se inmiscuya? ¿Quiere contraponerse a Japón, teniendo en cuenta que la defensa militar de Japón depende en gran medida de Estados Unidos, como para decir: aquí
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estoy yo, también soy independiente con la tecnología que me llega de Rusia? ¿Cuál
sería la relación posible, dentro de esos cuatro escenarios, con Rusia?
Xulio Ríos. He intentado poner sobre la mesa el desprecio hacia lo social que
se ha producido en China en los últimos 30 años. Sobre todo, en los últimos 15
años, durante el mandato de Jiang Zemin, la consigna era, a todos los niveles: primero eficacia, después justicia. Aquí de lo que se trata es de crecer, crecer y crecer; desarrollar las fuerzas productivas. La cuestión social ya la arreglaremos en su
momento, si es que tiene en algún momento que estar en la agenda. También he
advertido que con Hu Jintao se ha operado un cambio, sobre todo a partir de 2006,
cuando empieza a hablar de la necesidad de construir «una sociedad armoniosa»,
de superar las desigualdades y los desequilibrios internos, que son una fuente de
inestabilidad social y política muy grande. Todos los años se producen en China
entre setenta y ochenta mil incidentes de orden público de cierta gravedad. La ventaja que tiene el sistema en estos momentos es que todos esos episodios de protesta, que fundamentalmente se dan en el campo, pero también con la población
flotante que está animando el proceso de construcción de las ciudades; todo eso se
produce de forma espontánea, en la mayor parte de los casos desorganizada y sin
coordinación. Pero evidentemente el tema social es uno de los fundamentales de la
agenda, y en la agenda está.
En principio, se están planteando inversiones muy significativas en el orden
social, para tratar de superar las desigualdades, mejorar la situación en el campo, e
introducir los mínimos elementos de una sociedad de bienestar, que es en principio a
lo que dice aspirar el gobierno y el partido con la mirada puesta en el año 2049. Están
elaborando un programa en tres fases. Se plantean para el año 2012, cubrir con el sistema de seguridad social a la inmensa mayoría de la población, proporcionar seguro
de asistencia médica, pensiones, etc., al conjunto de la población, que en estos
momentos no lo percibe. Una pensión de jubilación en principio solo está disponible
para los empleados de las empresas estatales. La inmensa mayoría, sobre todo en el
campo donde aún vive aproximadamente el 57% de la población, en estos momentos
no recibe ningún tipo de pensión de jubilación. Esa es una de las razones que explica
que se prefiera el hombre a la mujer –como sucede en la India–.
La mujer, cuando se casa, abandona a su familia y tiene por obligación que cuidar a sus suegros. Si te quedas sin la hija que te puede cuidar y, además, careces de
pensión para subsistir, quedas en la indigencia absoluta. Por tanto, el tema social junto al tema político y el cambio en el modelo de desarrollo son cuestiones fundamentales de la agenda. Es muy difícil aventurar cómo se va a resolver. Estamos hablando
de un país de una dimensión que todos conocemos, con 1 300 millones de habitantes.
En el año 2049, cuando se plantee el estado de bienestar, van a ser 1 500 millones o
más, y por lo tanto es una tarea complicada y difícil.
Creo que en el tema militar se va a seguir haciendo un esfuerzo importante. Yo
señalaba ayer el caso de la armada. Las invasiones siempre han llegado por mar y la
carga histórica en todo el proceso de la modernización china es muy importante. Además está el problema de Taiwán y los conflictos territoriales en la China meridional.
Pero el factor fundamental de la proyección exterior de China en estos momentos no
creo que sea la defensa. Va a seguir haciendo un esfuerzo por garantizarse una defensa fuerte, moderna y a la altura de sus capacidades, porque no conciben ser un país
desarrollado y recuperar la grandeza que están buscando solo con la economía, sino
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que necesitarán también la defensa. Pero seguirá poniendo el acento en la economía.
Después, podemos hablar de las relaciones con Rusia y con Japón.
Jesús M.ª Alemany. Quería recoger algunas frases de autores que nos han ayudado en la preparación de este seminario y comentarlas brevemente. Pero antes, una
pequeña aclaración. El título de esta sesión es una simplificación, porque ni el Oriente ni el Occidente son unitarios. Pero sobre todo Oriente: China, India, Japón, Oriente Medio... Es una simplificación que, supongo, procede de los estudios orientales de
aquel tiempo y también de la visión nuestra.
Me gustó la frase de Moisés Naim hablando de China: «Las amenazas no irradian de su fortaleza, sino de su debilidad». Siempre pensamos que somos amenazados por la potencia. Si China no resuelve los dos problemas a que aludía Xulio Ríos,
el problema del modelo de desarrollo y el problema de recuperar la identidad y la
soberanía perdidas, tendremos más dificultades que si realmente acierta a encontrar
su propio camino. En cuanto a las desigualdades internas a que aludía también Xulio,
quiero recordar que en Estados Unidos existen fuertes desigualdades internas entre
ricos y pobres, quizá las mayores del mundo. Sin embargo, mantiene una fuerte identidad, lo que quiere decir que entran también otros factores.
También me resultó lúcida una segunda frase, esta vez de Xulio Ríos: «La acusación de que China no actúa como potencia responsable, tiene su trampa». ¿Por qué
China, de alguna forma, es más entendida por África, por América Latina, por Asia,
que por los países desarrollados de Occidente? Porque no se atiende a su visión del
mundo, y de este modo amenaza afrontar los desafíos globales de una forma honesta
pero con otro modelo. Dentro del modelo anterior hay países que tienen la primacía.
Cuando aparece un nuevo modelo no está tan claro que aquellos mismos países conserven la primacía, sino que pueden perderla. Me parece muy oportuno recordar esto.
China tiene su propio temperamento, su propio ritmo al afrontar los problemas, y precisamente esa diversidad es lo que hace que en Occidente se vea su evolución con cierta precaución. Crea inseguridad porque se mueve en otro modelo. Sin embargo, hay
que decir con honestidad que daña tremendamente a China su actuación en Sudán, que
contribuye a impedir el arreglo del terrible problema humanitario de Darfur.
El problema no sería tanto cómo podemos lograr que se parezcan a nosotros, que
es el intento de determinadas potencias occidentales, sino cómo lograr que nos enriquezcan con lo que nosotros no tenemos. Desde este punto, es interesante ver de qué
manera actúa China en Naciones Unidas; dado que tiene capacidad de veto en el Consejo de Seguridad. Podemos observar, por ejemplo, de qué manera ha actuado desde
el trágico 11 de septiembre. Ha salido un libro muy interesante de Pierre Schori, ex
ministro y embajador de Suecia ante Naciones Unidas del año 2000 al 2004, que vivió
desde dentro los entresijos y manejos del Consejo de Seguridad, en los días del 11S.
En él tenemos muchos datos sobre China que también nos podrían ayudar a responder a nuestra cuestión.
Tercero, quería aportar las palabras de Ji Xialin, de la Universidad de Pekín.
Resumo. Dice que, por un lado, el fundamento de la civilización oriental es la síntesis y las concepciones globales; en cambio, lo que caracteriza la filosofía occidental
es la capacidad de análisis y la concepción individual. Piensa que en estos momentos
estas dos concepciones, la síntesis y el análisis, están chocando. Occidente avanza
mucho en el camino del análisis, cada vez se analizan cosas más pequeñas, se frag-
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menta más la ciencia, la física, la química, la matemática. Surgen de nuevo más nacionalismos. Pero llega un momento en que se ha tocado tierra. Uno se pierde y hay que
volver a la síntesis. La síntesis puede ser una aportación. Pero Ji Xialin es pesimista
en eso al decir que no va a ser una aportación sino que va a haber un choque. Al final,
va a ganar la idea de fondo de la globalización, por lo menos, ver las cosas en su contexto. Los chinos han desarrollado una evolución económica, pero global, introduciendo una serie de valores que no son económicos.
Una última cuestión, la religión. Escribe Slavoj Zizek, sociólogo del Instituto
Birkbeck de Londres, que, «en contra de la creencia más generalizada, el Gobierno
chino no es antirreligioso. Su preocupación manifiesta es la armonía social, es decir,
la aportación o dimensión política de la religión». La religión puede aportar energía,
identidad, al país, como parecía antes que podía crear una fuerza desestructurante.
Xulio Ríos nos ha contado que en estos momentos hay conversaciones del Vaticano
con el régimen chino para que los obispos que nombre la iglesia patriótica sean consensuados o, por lo menos, sean reconocidos por el Vaticano. El problema es que el
Gobierno chino o el partido nunca renuncian a controlar todo. Cómo un poder ateo se
puede atrever a regular la religión que, desde su punto de vista, no existe, es una
incógnita.
En cuanto a la India, Carlos González Vallés hizo una muy inteligente exposición narrativa. No es que haya aspectos positivos y aspectos negativos, sino que
esos mismos aspectos positivos, son a la vez negativos. Hemos hablado mucho de
cómo precisamente la reencarnación, el karma, tienen unas repercusiones sociales
muy importantes. Quizá no habría que separar tanto los aspectos positivos de los
negativos.
Enrique Gracia. Ayer, cuando Carlos González Vallés nos hablaba de cómo la
creencia en la reencarnación facilitaba la vida, la muerte, la relación con Dios yo me
hacía una pregunta que no sé si es académica o pertinente. Desde su respeto, su apertura y su amor a la India, ¿cuál fue el punto básico que le hizo mantenerse en su cristianismo de raíz?
Carlos González. Es la reacción. El primer asombrado fui yo. Yo venía de la
España preconciliar, de posguerra, misionera, pensando: yo tengo todo lo bueno y
fuera de la iglesia no hay salvación. Llegué precisamente a la India el día en que la
Universidad Loyola de Madrás, donde hice mi carrera de matemáticas, celebraba el
día anual. Aquel día me teníais a mí recién llegado en la Universidad, con aquellas
muchachas y muchachos; deportes, bailes, un despliegue maravilloso, diciéndome:
Dios mío, qué pena, que todos estos magníficos muchachos y muchachas tengan que
ir al infierno.
Esto me sacudió y se me quedó dentro. Un día me presentaron al que fue uno de
los cuatro sucesores de Gandhi. Un hombre realmente muy digno, brahmán, de lo más
alto, bastante anticristiano al principio, pero fundamentalmente abierto e interesado y
que conocía el cristianismo. Hablando con gente que no sabía de eso, decir que fuera de la iglesia no hay salvación, era fácil, pero ese hombre sí sabía. Y se presentó a
mí la primera vez, con las manos cruzadas, diciendo: padre Vallés, aquí se presenta
un candidato al infierno. Me salió una respuesta espontánea: si alguien se va al infierno seré yo, por haberle mandado a usted. Ahí empecé yo a despertar. Llegó luego lo
que fue la gran época de mi vida, pasé diez años viviendo de casa en casa, como hués-
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ped. Iba con mi bicicleta, llamaba a la puerta y vivía diez días o una semana, en cada
una de ellas. Llegué a una casa que resultó ser de un jainista.
No nos conocíamos de nada. Estuve una semana con él, un jainista delicadísimo, es decir, ni carne, ni pescado, ni huevo, ni nada que nazca debajo de la tierra. Me
bañaba por la mañana debajo de un grifo en la calle. Ese señor me observaba y al final
me dijo: padre, el jainismo es una religión muy buena, muy dura, muy exigente; le he
estado observando a usted 24 horas al día durante esta semana; yo conozco la vida de
los monjes jainistas y usted no desmerece. Pero hay un problema. Usted es cristiano,
y fuera del jainismo no hay salvación. Usted no puede salvarse, ir al cielo. Yo le dije:
eso me suena, eso de que fuera del jainismo no hay salvación, es como lo de que fuera de la iglesia no hay salvación. Aquí hay mucho paralelo.
Otro caso. A una muchacha, discípula mía, con doble carrera en la universidad,
le surge la vocación de monja jainista, que son de un rigor tremendo. No pasan dos
días en el mismo sitio, siempre peregrinando, no cocinan, comen de limosna, anda
con ese pedazo de tela delante de la boca, no para no tragar mosquitos sino para no
hacerle daño al aire que está vivo, como el agua y como el cielo. En su despedida, me
invitaron. Ella dijo: Doy gracias a Dios por haber nacido en una familia jainista, doy
gracias a Dios por haberme dado vocación para ser monja, os pido recéis por mí para
que yo persevere en mi vocación y pueda alcanzar el cielo. A los pocos días, en la
capilla de la Universidad de San Javier de los jesuitas, uno de mis compañeros celebraba sus bodas de oro en la Compañía de Jesús. En la misa predicó la homilía y en
la homilía dijo: Doy gracias a Dios por haber nacido en una familia católica y por
haberme dado la vocación religiosa. Os pido recéis por mí para que persevere en mi
vocación religiosa y así pueda alcanzar el cielo. ¿Veis el paralelo? Ahora contesto ya
a tu pregunta; ¿voy a echar lo mío a rodar para coger lo del otro? No, yo me quedo
con lo mío. Sería absurdo ir dejando lo mío, cuando caigo en la cuenta de que tenemos mucho de paralelo.
Entonces comencé yo a apreciar lo mío, pero ahora, a la vez, a entender lo del
prójimo. Mi concepto de Dios era pequeñito, porque Dios es infinito y mi cerebro no.
En la India llamamos a Dios el loto de mil pétalos, y nadie tiene los mil. Tú tienes
ciertos pétalos y el otro tiene otros. No voy a tirar mis pétalos para coger los de otro,
te quedas tan mal como antes. Yo guardo mis pétalos, pero me interesa también coger
los otros, ir abriéndome a lo que viene, manteniéndome en lo mío. Hay un dicho célebre, en sánscrito, que Gandhi repetía mucho: Mejor que la religión ajena, es la religión propia. Tú has nacido con tu religión y es la que Dios te ha dado. Apréciala y
vívela, no vayas cambiando de una a otra. Pero eso sí, ábrete. Y sigue: Quiero abrir
las ventanas de mi casa para que entren por ellas todos los vientos del mundo. Este
fue el proceso. Yo tuve la suerte de que me cogió de lleno el nacimiento de todo el
movimiento ecuménico. Teníamos esas reuniones de oración que luego el Papa organizó en Asís. Se juntaban un hindú, un musulmán, un jainista, un sij, un parsi de los
de Zoroastro, un cristiano que solía ser yo. Uno rezaba el Bhagavad Gita, otro el Zendavesta, otro un mantra y yo el padrenuestro. Esto fue una maniobra política de Gandhi. Lo importante en la India era unir a musulmanes e hindúes, y el único sitio en el
que se podía hacer era en una sesión de oración. Así empezó esto.
El primer paso es el abrirse, no el rechazar. En muchos es al revés: fíjate lo que
hacen esos, qué te parece... Os cuento un caso. Estaba yo viviendo casa por casa, y en
una de ellas vi que debajo de una imagen religiosa, a sus pies, había un papel dobla-
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do y metido. Me entró curiosidad y me acerqué para ver lo que era. Era un billete de
lotería. Ahora viene la segunda parte. Cuento esto a mis hermanos jesuitas y les digo
lo que me había pasado en esa casa. Los compañeros jesuitas españoles dicen: Claro,
eso es típico del espíritu pagano, mira lo que hacen. Pero era una casa católica, y la
imagen era de la Virgen del Carmen.
Xulio Ríos. Un pequeño apunte sobre la cuestión religiosa, ya que hablamos de
este tema. En relación a lo que se decía de la tolerancia del poder en China en relación a las religiones, habría que matizarlo. Si aplicamos un concepto amplio de religiones, tenemos que hablar, por ejemplo, de la presencia de Falun Gong. La propia
Iglesia católica, la que no es patriótica, tiene muchas dificultades para ejercer su
ministerio en China. Por otra parte, destacar que sí existe una apuesta muy fuerte por
parte del Partido Comunista en estos momentos para fomentar el confucianismo, que
no es exactamente una religión, pero tiene similitudes.
José Artero. Un compañero de mi promoción de colegio es un jesuita que está
en la India y suele escribirnos de vez en cuando alguna carta. Y nos envía en la actualidad malas noticias de acoso a comunidades e instituciones cristianas en varios estados incluso en Gujerat.
Carmen Magallón. Quería preguntar a Xulio Ríos sobre le papel de las ONG
en China y qué tipo de control tiene el Estado sobre ellas. Después, me interesa
saber también qué son las zonas especiales que han creado o tienen previsto crear
en África.
Con respecto a la India, nosotros tenemos la idea de que allí la espiritualidad es
muy profunda y de que este hecho va unido a la aceptación de su situación. Nosotros,
¿podemos incorporar rasgos de esa espiritualidad? Por ejemplo, a mí me gusta mucho
esa idea de la ampliación del concepto de dios que explicaba Carlos Vallés, sobre todo
incorporando los aspectos femeninos. ¿Por qué hemos sido excluidas de la divinidad?
Es una cosa que nos molesta del dios patriarcal. Lógicamente, ha de molestarnos.
Me gustó también la idea del «bastismo», eso del «ya basta»: de consumir, de
desear, de crecer. Es una tendencia que nos vendría también muy bien en Occidente,
porque aquí nunca basta, siempre está el deseo de más consumo. Ahora que hay crisis, a lo mejor no podemos comprar tanto, pero es que ¿hace falta que compremos
tanto? Tal vez es el momento apropiado para decir basta. Aquí, a esta tendencia se le
ha llamado slow down, ir hacia abajo, disminuir, decrecer. Hemos de decrecer. Volviendo al «bastismo», es un ejemplo de actitud y filosofía de allí que nos puede valer
y enriquecer aquí.
Y, finalmente, preguntar si esa noción de aceptación de la situación que hay en
la India se contrapone con la justicia. Nosotros seríamos más de la idea de justicia, de
la imposición de la ley y el castigo; y ellos más de la aceptación, de pensar: hay otra
vida, nos regeneraremos, vamos a aceptar.
José Luis Batalla. La verdad es que a lo largo de este seminario, y en todo el
año, nos habéis aportado muchísimo de China y de India. A mí, que vivo ahora aquí,
en Occidente, me preocupa qué puedo aportar yo, desde mi punto de vista, de mi concepción de la vida, de mi concepción de la democracia, a vosotros, a China e India.
Porque en definitiva, si hemos estado viniendo a nuestro seminario no es solo para
enterarnos, sino para, desde nuestras reflexiones, tratar de jugar en ese horizonte más
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amplio que ha quedado reflejado. Me impresionó mucho cuando vino el representante del Ministerio de Asuntos Exteriores para Asia y Pacífico. Estaba circulando por
ahí la llama olímpica, con el caso del Tíbet en la calle, y me dio la impresión de que
nos vino a decir con una frase muy aragonesa: no enredéis, dejadlos, que son distintos, que están avanzando, que están caminando... A mí me preocupa, porque, que son
distintos ya me he enterado, pero me quedo sin hacer nada más.
Hasta ahora en todas las sesiones que hemos tenido hemos tratado separadamente de China o de la India. Hoy abordamos ambas. Me encantaría que el que viene de la India hablase de China y el que viene de China hablase de la India. Jesús M.ª
Alemany decía que el Oriente es un concepto demasiado extenso y que no es uniforme, pero sí es bueno que los que nos habéis acercado a China y nos habéis traído
India, nos contéis cómo pensaríais la relación entre unos y otros, e incluyerais además a Japón para que nos salgan las cuentas de conjunto.
Carlos González. Una respuesta breve. La aportación es mutua. Qué les aportamos nosotros a ellos, qué nos aportan ellos a nosotros. Solo una anécdota que a mí
me ilustró. El canciller de la Universidad del Estado, en la que yo daba clases de
matemáticas, era una gran figura. Un brahmán, poeta, místico, gran persona. Un día,
hablando con él, me dijo: Yo querría que la India se hiciese cristiana durante diez
años, para aprender las virtudes occidentales de eficiencia, trabajo duro, puntualidad, madrugar, honradez, productividad. Y al cabo de los diez años, volver a lo mismo. Yo le contesté: Nosotros los cristianos podríamos hacernos hindúes diez años
para aprender las virtudes de la paz, la serenidad, el desprendimiento, el bastantismo, el morir bien, y luego volver otra vez al cristianismo. Ahí tienes lo que podíamos
aportar y lo que ellos nos pueden aportar.
Xulio Ríos. Hay que destacar siempre el interés que tienen los dirigentes chinos
para informarse de cómo funcionan ciertas cosas en otros países. Se haga lo que se
haga, siempre se envía una misión de investigación. Ahora mismo, en España hay
unas misiones de investigadores chinos para tratar de ver cómo funciona la Seguridad
Social. Tienen siempre una actitud muy abierta para aprender cómo funcionan aquellos aspectos que a ellos les pueden interesar introducir en un momento determinado
para innovar en la reforma. Es una característica de todo su proceso, la experimentación, intentar experimentar dentro, probar cómo funciona la medida en un lugar de
entorno urbano y en un entorno rural, en una zona costera, en una zona del interior,
en una zona del oeste. Desean incorporar las experiencias del exterior que pueden ser
de valor para tratar de mejorar sus políticas. Os comentaba, por ejemplo, en el tema
de las autonomías, que es una cuestión fundamental del calendario político en China,
con la cuestión del Tíbet, la cuestión de Sichuan, etc. Ahora mismo, están tratando de
averiguar cómo funciona el estado de las autonomías en España, con la vista puesta
en dotar a las cinco regiones autónomas de estatutos de autonomía en un plazo de cinco años aproximadamente. Tenemos un programa de intercambio de experiencias en
materia de autonomías entre Galicia y China, han traducido los estatutos de autonomía al chino y están tratando de traducir también otra legislación complementaria con
la idea de tomar todo aquello que sea trasladable a su país.
Es importante resaltar no solo lo que nosotros podemos ofrecer, sino también el
interés que existe en ellos, una actitud que a mí me parece abierta, esperemos que con
un impulso positivo, no tanto de aprender aquellas técnicas que puedan servir para
mejorar la calidad de la represión ante determinados fenómenos, sino para tratar de
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progresar y avanzar en el reconocimiento de derechos democráticos, en este caso concreto, de la autonomía.
Félix Medina. Ayer dijo Xulio Ríos algo muy interesante que quizá se ha difuminado en el debate. China antes de las Guerras del Opio suponía un 33% del PIB
mundial. Es decir, China no es un jugador recién llegado. Está intentando buscar su
sitio, eso sí, pero un sitio que ya ha tenido cuando el sistema no era el mismo. China
siempre ha sido un jugador fuerte.
En cuanto al horizonte de 2049, para la meta que sea, está bien tener la meta,
aquí desde luego se lo envidiamos porque los plazos son tan cortos que muchas veces
no da tiempo para hacer nada. Pero si los plazos son demasiado largos, y dependiendo del objetivo que fijemos, se pierden muchas generaciones antes de que se acabe
haciendo algo útil.
Se ha mencionado el tema del confucianismo y la influencia que puede tener
tanto en China como hacia fuera de China. La pregunta es hasta qué punto es real y
tiene peso en las políticas o en las actitudes.
Me gustaría que concretaras el tema de China y Rusia.
José Bada. Me desborda el tema «Oriente y Occidente en diálogo». En primer
lugar, Oriente y Occidente no dialogan, obviamente, pues son dos abstracciones. Dialogan algunos orientales con algunos occidentales. Unos que conocen algo Oriente y
otros que pretendemos conocer al Occidente. El tema sobre el que hablamos es amplísimo y solo podemos hacerlo en general. Podemos decir que generalizamos. Yo voy
a decir una generalidad, qué otra cosa puedo decir. Entiendo que quizás la aportación,
así en general, de Occidente a la humanidad es la encarnación del Verbo en la historia. Hay un antes y un después, una sola vez Dios se hace hombre. Es la gran aportación, o la revelación, o la creencia, la manifestación de que hay una historia que va
hacia delante, y no vuelve atrás. Una historia que tiene un pasado irrecuperable y un
futuro al que hay que ir avanzando. La reencarnación es lo que siempre vuelve, hay
una vida, después otra vida, es cíclica. De alguna manera, diríamos que es la historia
y la naturaleza. Estar todavía, o por ventura todavía, sin acabar de despegarse de la
naturaleza, en sintonía con ella, en unión mística, mientras que en Occidente se ha
dado el proceso de salir de la naturaleza para entrar en la historia. Y no podemos volver. Para un occidental es imposible sin dejar de ser occidental. No podemos volver a
los presocráticos. Hubo una Ilustración y Grecia. Un Sócrates, que dice: No habléis
de cosas divinas, que eso es inalcanzable para los hombres. Vamos a despegarnos de
la naturaleza, superstición, mito, creencia, de aquellos teólogos, antiguos filósofos
que llamaban teólogos los posteriores, y vamos a hablar de cosas humanas, decía
Sócrates, de las cosas de la ciudad, de política, de moral, qué es lo justo, qué es lo
injusto. Se humanizó la filosofía, y entró en la preocupación por la ciudad, en la política, en la economía.
Pero el cristianismo todavía acentuó más la dimensión histórica y la preocupación por una historia de salvación, por un Reino de Dios que hay que precipitar, o
actualizar, o anunciar en la tierra. También eso se seculariza, claro. Viene Marx y una
utopía. No voy a entrar. Creo que la aportación es esa. Es nuestra aportación occidental y creo que lo es para la humanidad entera. En esa historia de salvación del
hombre, en la búsqueda de una utopía para la humanidad, hay algunos logros importantes. Uno de ellos es la Ilustración. Detrás de toda la especulación de Hegel hay una
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teología que se va por las ramas, y lo peor de Hegel es precisamente que es un teólogo descastado, vamos a llamarlo así, es decir, un teólogo que pierde justamente lo más
valioso de la teología, los pies en la tierra. Feuerbach y Marx cogieron a Hegel, le dieron la vuelta, le pusieron los pies en tierra.
Dicho esto, mi punto de vista sería que la tradición en la que vivimos no es
más que la traducción constante que tenemos que hacer. Vamos traduciendo en el
tiempo nuestra propia tradición, y qué otra cosa es el diálogo con Oriente, que una
traducción. Tenemos que traducir nuestra tradición, porque si no, muere. Reinterpretarla constantemente. Y en este sentido, hay que meter al elefante en el mar de
vez en cuando. Sacar cabeza para no ahogarnos en la propia tradición. Ir remedando según las circunstancias nuestra tradición, pero también saber dialogar con otras
tradiciones como la china. Entonces, lo más importante en una situación de crisis,
como la actual, es volver a la ética y más que a una ética abstracta, como si ya
supiéramos lo que tenemos que hacer, a los principios. Para eso son los derechos
humanos y poco más, los principios que nos permiten dialogar civilizadamente
unos con otros, para encontrar unos y otros el camino y la salida. Eso es a donde
hay que volver; al diálogo y a las condiciones de posibilidad del diálogo, más que
a los contenidos. Todo es discutible: nuestra tradición y la de otros, menos las condiciones de posibilidad del diálogo. La aportación de Occidente para el mundo es
justamente esa: establecer un orden en donde los derechos que permiten dialogar
unos con otros nos lleven a un mundo mejor, acordado y diseñado entre todos. Yo
no renuncio en absoluto a la tradición occidental; estoy dispuesto a dialogar, bajo
las condiciones de los derechos humanos, con todos. Estos derechos son un gran
hallazgo de Occidente para todo el mundo.
Carlos González Vallés. Solo un momento para responder a esta comunicación
tan sentida. Has mencionado la tradición. Fundamental. Y has mencionado lo de
echar el dios al mar. El problema con el echar el dios al mar se lo digo yo en Bombay con todo el cariño a mis amigos hindúes. Habéis tomado la filosofía que decía
que la única manera de crecer en el conocimiento de dios es echar al mar el conocimiento que teníais. Habéis echado simbólicamente al mar vuestras imágenes del dios
como elefante. Pero cuando llega el año siguiente, se acerca la festividad y los alfareros se ponen a hacer las imágenes, las hacen exactamente igual que el año anterior.
De modo que el peligro con la tradición y con el decir que soy muy abierto y voy a
la India, es que al final voy y hago lo mismo.
José Luis Gómez Puyuelo. Antes de renovar el diálogo de la India con Occidente, yo preguntaría cómo dialogan los hindúes con los musulmanes, con los sijs y
con los parsis. La India tiene tantos musulmanes como Pakistán, o más.
Jesús M.ª Alemany cuestionaba lo que están haciendo los chinos en Sudán; pero,
¿y lo que están haciendo los europeos en el mundo? Yo me preguntaría como africano: la participación de China económicamente en el continente ¿va a ser buena para
mí?, ¿va a ser mejor que lo que han hecho los europeos? Lo que está pasando en el
Congo ahora es que el presidente ruandés apoya al coronel Nkunda porque los industriales europeos y americanos que negocian con la casiterita, el coltán, los diamantes,
no quieren que el gobierno de Kinshasa firme un tratado con los chinos, y son capaces de desatar la matanza que están desatando. No sé hasta qué punto puede empeorar a los africanos el tratado comercial con los chinos.
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Jesús M.ª Alemany. Una cosa no quita la otra. Un caso concreto es la matanza
de Darfur y de los dos millones y pico de refugiados.
José Luis Gómez Puyuelo. Pero el Congo va por ese camino.
Xulio Ríos. En relación a este tema, todos tenemos mucha responsabilidad, tanto China ahora como desde hace mucho Europa y Estados Unidos, que son muy fuertes en África. El papel de China en África es muy controvertido. Es desde hace muy
pocos años que China está de forma significativa en África. Es una pequeña parte de
su comercio, creo que representa el 10% de su inversión en el exterior. Si es un motor
de desarrollo sano y estable o es un neocolonialismo, es pronto para determinarlo. Lo
que sí es verdad es que hay actuaciones difíciles de digerir, como el caso de Sudán o
incluso la ética laboral o la ética ambiental. Lo cierto es que China está siendo mejor
recibida en África que los países occidentales. Es verdad que va con un modelo totalmente diferente. Cuando se trata de hacer una obra de infraestructura, ellos ponen el
dinero, los trabajadores, la empresa, lo ponen absolutamente todo y en un año está la
obra terminada. Ahora tratan de introducir en África polos de desarrollo, que son una
especie de traslación de esas zonas económicas especiales que crearon al inicio de la
reforma para tratar de impulsar un desarrollo integral. Pero aún es pronto para tratar
de establecer una valoración definitiva sobre cuál es el comportamiento y el efecto de
las políticas de China en África. Lo cierto es que está produciendo unas dinámicas de
desarrollo que Occidente no fue capaz de generar.
Carlos González Vallés. Quiero tanto a la India que me siento mal cuando
hablan mal de ella, más si el que ha escrito la carta a que usted ha aludido es un misionero español. Es verdad que ahora hay una campaña anticristiana de hindúes contra
los cristianos. Eso existe, es lamentable y todos desearíamos que no sucediera. He
mencionado antes a aquel amigo brahmán, que me dijo un día lo siguiente: Ustedes
cristianos, católicos y protestantes, han hecho una labor maravillosa en nombre de
Cristo. Han ayudado a la India en cuestión de salud, de educación, de instituciones
sociales, eso lo valoramos y lo agradecemos. Pero, han pasado factura: el bautizo. Yo
no conozco a nadie –decía– que se haya bautizado por amor a Cristo. Viene una ayuda y entonces se produce la conversión. Mahatma Gandhi también decía: Ustedes
hicieron una labor magnífica, pero la han estropeado pasando factura. Y mi amigo
brahmán continuaba: Si ustedes hubieran hecho todo el bien que han hecho en la
India, en educación, en salud, en levantar a los más pobres, en trabajo social, sin bautizarlos, la India amaría más a Cristo. Porque ahora la India puede decir: Sí, habéis
hecho mucho, pero siempre a costa de bautizarnos. La Madre Teresa hizo lo primero,
que fue ayudar a todo el mundo, sin lo segundo, no bautizó a nadie. Ese es el gran
ejemplo.
Las conversiones multiplicadas, han llevado al resentimiento de algunos grupos
hindúes, resentimiento humano y político. Además existe una razón muy sencilla. La
India es la mayor democracia del mundo. Son libres para votar y hay partidos religiosos. El hindú votará preferentemente, entre otros, al partido religioso hindú fundamentalista. Pero si ese hindú se bautiza y se hace cristiano, ya no vota al partido
BJP. De modo que la conversión tiene una consecuencia política. Yo mismo me quedé sorprendido, cuando revisando datos para este seminario cogí el mapa de la India,
y en la parte de las provincias del este que lindan con Nepal y Myanmar, hay tres provincias nada menos con mayoría cristiana. Me quedé con la boca abierta. ¿Por qué
hay tantos cristianos ahí? Esas son las áreas tribales, tenían una religión aborigen
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como en África. Allí entraron los protestantes, los misioneros protestantes sobre todo
porque venían con la colonia, y luego los cristianos católicos también. Ahora tenemos
el dato que les he comentado. Muy bien, nos congratulamos. Pero esto ha alarmado a
los hindúes por su dimensión política. Ha provocado la reacción tan condenable, tan
indignante, como la violencia de violar monjas y quemar iglesias. No hay derecho,
pero entendamos también por qué se ha producido.
En la India existe división de opiniones. La violencia contra cristianos se ha
hecho tan grande que naturalmente ha producido una reacción. No hay derecho a lo
que nos están haciendo, es verdad. Pero si pensamos hacia atrás, vemos que nosotros
somos de alguna manera provocadores de esta situación. Ahora no hay tanta tendencia a bautizar. Lo importante es lo de la Madre Teresa, hacer el bien a todos en nombre de Cristo. Nos ayudaría el caer en la cuenta que el mensaje de Cristo de esta
manera ayuda a contrarrestar lo negativo del hinduismo y el sistema de castas en particular, porque entre nosotros la inmensa mayoría de los conversos son sin casta. A mí
me decían, cuando estaba estudiando la lengua en un pueblo con compañeros brahmanes y de clase alta, que en cada pueblo la iglesia está fuera del pueblo, porque solo
van ahí los parias, los intocables, los que viven separados. Un día uno de aquellos
amigos me dijo: Muéstreme un solo brahmán convertido y le tomaré en serio. Aquello me llegó al alma. Ustedes me entienden, lo que se ha llevado a cabo se ha hecho
con buena voluntad y mucho cariño y muchos de los misioneros han realizado su trabajo sin el interés de querer aumentar las estadísticas. Hay en el presente una situación que todos lamentamos y queremos sobre todo que la violencia desaparezca.
Xulio Ríos. El tema del confucionismo. Es importante destacar que se ha producido con la reforma un cambio de 180 grados. De las campañas del partido contra
Confucio en los años cincuenta o sesenta, se ha pasado a promocionar desde el poder
y desde el partido el confucionismo. El Instituto Confucio es el principal instrumento de proyección de la lengua china en el mundo, porque las autoridades identifican
a Confucio como uno de los valores fundamentales de su civilización para el exterior.
Hay una apuesta cada vez mayor por el fomento del confucionismo como un instrumento que puede facilitar la cohesión nacional y la recuperación de la identidad. Sirve para llenar el vacío de la pérdida de peso de la ideología oficial, el
marxismo-leninismo. Las transformaciones que vive el país son difíciles de digerir
por la sociedad, que busca refugio en otro tipo de creencias. Eso explica el auge de
Falun Gong, del taoísmo, del budismo, y también del confucionismo, ahora fomentado desde el poder e incluso incorporado al lenguaje político. Aunque la armonía es
más del taoísmo que del confucionismo, es un término que se asume. El «mundo
armonioso» y la «sociedad armoniosa» de que nos habla Hu Jintao beben mucho en
esas fuentes. Es un factor para cohesionar el conjunto de la sociedad.
Las negociaciones con el Vaticano siguen bastante avanzadas pero probablemente no se culminarán del todo en los próximos años, en la medida en que el tema
de Taiwán está por medio. El Vaticano es el único estado europeo que reconoce a Taiwán. La estrategia china iba mucho más allá de lo religioso. Trataba de acentuar el
cerco diplomático. En estos momentos está reconocido por, creo, 23 países, y de
Europa el único es Ciudad del Vaticano. La relación de China con Taiwán en estos
momentos se sustancia de forma diferente a un año atrás, cuando estaba el presidente anterior. Lo que se está negociando entre Taiwán y el continente, es una tregua
diplomática, de tal forma que todos aquellos países que estaban a punto de caer en las
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redes de la diplomacia continental, llámese Paraguay o llámese Vaticano, tendrán su
proceso congelado a la espera de cómo evolucionen esas relaciones bilaterales. Se
fomentarán los intercambios y las relaciones económicas entre las dos «Chinas». Eso
puede producir un cambio de situación y congelar otro tipo de procesos que tenían
mucha importancia hace seis meses o un año.
Alguna pincelada sobre las relaciones con Rusia. Es una relación importante
para ambas partes, para China por el tema energético. Se ha firmado un acuerdo que
garantiza el suministro de petróleo directamente desde Rusia a la China del norte y
que llevaban negociando diez años. Además, en el ámbito político existe bastante sintonía en estos momentos entre China y Rusia en la visión internacional, sobre todo en
la apuesta por la multipolaridad, hay una especie de alianza entre Moscú y Beijing a
propósito del trato con Washington. Se ha operado un pacto entre ambos estados para
blindar Asia Central frente a la penetración exterior, fundamentalmente de Estados
Unidos. Es consecuencia de la estrategia desarrollada a partir del 11-S que trataba de
introducir bases de Estados Unidos en Asia Central. Tanto China como Rusia entendieron que la lucha contra el terrorismo internacional aparecía como la posibilidad de
Estados Unidos de llegar a áreas inimaginables hace algunos años.
La Organización de Cooperación de Shangai que agrupa a todos los países de
Asia Central y donde también participa India como observador, viene a blindar ese
espacio frente a terceros. Tanto China como Rusia están de acuerdo. Hay problemas
también en esas relaciones, sobre todo la amenaza demográfica de China sobre Liberia, cada vez más despoblada. La población china está desarrollando relaciones económicas cada vez más intensas con esas regiones. Existe preocupación en Moscú por
esa penetración china. La alianza China-Rusia es una alianza con un relativo futuro,
pero con problemas. Igual que el entendimiento que pueda tener con India, otra parte importante de su diplomacia en la región.
Las relaciones con Japón también son muy complicadas para Pekín. Los dos
comprenden que es necesario un cierto entendimiento para traducir en política y en el
sistema internacional el dinamismo de la economía asiática. Pero existen muchas dificultades, sobre todo en relación a la historia reciente. Hace poco tiempo las declaraciones del ministro de Defensa de Japón, justificando la agresión durante la Segunda
Guerra Mundial, llevó a Fukuda a destituirlo de manera fulminante. Esos episodios
no están ni mucho menos resueltos. Japón tampoco tiene en estos momentos muy claro su papel en el sistema internacional. Hay un gran debate interno a propósito de si
debe aprovechar el momento actual en el que el mundo se está reordenando para
ganar autonomía frente a Estados Unidos, y por lo tanto afirmarse como un polo de
poder no solo a nivel regional sino también global. Ese debate probablemente esté en
el fondo del período de inestabilidad política que está viviendo este país. Ese debate
de cómo relacionarse con China y cómo situarse en el sistema internacional está condicionando toda la evolución política de Japón. Pudiera experimentar incluso un cambio muy importante en los próximos meses si hay elecciones anticipadas, y si como
parece, puede ganar el Partido Democrático de Japón, apoyándose precisamente en el
mensaje de cambio de Obama. El Partido Democrático de Japón no es antiestadounidense, pero sí es más partidario de una asiatización de la política japonesa y de mejorar las relaciones con China.
En ese cuadro, India y Japón son muy importantes, Rusia está más estable, con
unas relaciones sobre todo basadas en el tema energético. Se han propuesto llegar a
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2010 con un nivel de comercio e intercambio en torno a los 100 000 millones de dólares. La relación con India está aproximadamente en 50 000 millones de dólares. La
relación con Japón tiene para China un gran interés desde el punto de vista tecnológico, porque es un gran competidor regional. China se niega a que Japón pueda pasar
a formar parte de Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
En cuanto a las ONGs, China controla todo. No es nada fácil desarrollar de forma independiente o autónoma ese tipo de organizaciones. Cualquier actividad, tanto
en el ámbito de cooperación al desarrollo, como en el fomento de la democracia o de
los derechos humanos, es seguida siempre muy de cerca y controlada por parte de las
autoridades chinas. Ese tipo de controles no va a desparecer en los próximos años. Por
el contrario, se va a tratar de hilar muy fino para vigilarlas muy de cerca. En parte
porque consideran a muchas de estas ONGs como instrumentos de penetración, de
influencia en su evolución política, y eso genera mucha desconfianza por parte de un
poder que tiene la tendencia a ocupar todo cuanto se mueve en el país, ya sea en el
ámbito religioso, social, económico o político. Tratan de evitar que puedan surgir
expresiones que no controlen y que puedan suponer a medio o largo plazo un desafío
para las autoridades. No actúan así por ser comunistas o miembros del Partido Comunista. En realidad, esta forma de actuar se inserta en la tradición. Los actuales gobernantes son quienes actualizan a los mandarines que durante 15 siglos han gobernado
China. Mandaban en todo, por eso los portugueses los llamaron mandarines. Las
autoridades comunistas son los mandarines de hoy. Procuran que en el exterior sea
más difícil gestionar críticas que puedan condicionar su actuación. Piensan, hay
ONGs en el exterior; pues nosotros también vamos a crear las nuestras. Y crearán
ONGs para tratar de trabajar en el interior del país, en África, en América Latina o
donde sea. La capacidad de estar atento a mecanismos que se están ideando en otros
lugares para tratar de instrumentarlos y ponerlos al servicio de sus intereses está a la
orden del día en la política china. En ese sentido son muy hábiles y muy inteligentes.
Concha Roldán. Tengo dos curiosidades sobre dos cuestiones que se han planteado. El profesor González Vallés citaba a una señora que llevaba un pañuelo tapando su boca, no para protegerse contra la contaminación sino para no ensuciar el aire.
Me ha sorprendido mucho y me gustaría que nos ampliara si hay un nivel de conciencia tan grande del cuidado de la naturaleza.
Contaba también que el canciller de la universidad en donde trabajaba estaba en
su despacho y sentía que todos pasaban con la misma armonía y lentitud. Pero cuando veía a una persona ir como una flecha, se decía: Ahí va el cura. Aquí se habla
mucho de armonía, de paz, en China y en India. ¿La gente es tan pacífica, en el día a
día, en el tráfico, en la familia, en el deporte, como aquí creemos? ¿Cómo se solucionan los conflictos entre los grupos sociales o entre las personas?
Eduardo Jara. Vale la pena hacer algunas reflexiones sobre temas tan fascinantes. Quisiera comenzar con una pequeña anécdota. Recuerdo un día en que estaba yo en Hanoi. Entré a una tienda. Había una chica vietnamita y recibía de pie a
todas las personas. Le dije: Debe ser muy cansado para usted estar aquí de pie. ¿Cuántas horas? Doce horas. Doce horas trabajando de pie, ¿siempre está usted de pie? Sí,
siempre de pie, no puedo interrumpir el trabajo, solamente puedo al mediodía comer
algo muy rápido y continuar. Yo seguí: Debe ser muy cansado físicamente… Mire,
contestó, físicamente no es cansado, lo más cansado para mí es tener que mantener
esta sonrisa todo el tiempo. Esa respuesta muestra lo difícil que es la relación con
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Asia, porque el asiático se presenta de una manera que a veces no corresponde con su
interior. A lo mejor esa paz que irradian no es tan real, sino que es más externa que
interna.
Dos breves comentarios sobre lo que acaba de decir Xulio Ríos. No es solo
Japón el que preocupa a China: detrás de Japón ve a Estados Unidos. La más importante alianza exterior que tienen los Estados Unidos es con Japón, pensando justamente en China.
Es obvio que el confucionismo, en una etapa revolucionaria, se deja de lado, porque es lo más conservador que existe. Cada persona ocupa un lugar en la sociedad y
no puede moverse. En un proceso revolucionario hay que olvidarse del confucionismo. Pero una vez que la revolución gana y se consolida, hay que volver a él, precisamente porque garantiza que nadie va a mover a nadie. Todos los que dirigen van a
seguir dirigiendo y los dirigidos seguirán siendo dirigidos.
La emergencia de China en el concierto internacional es el hecho más importante que está ocurriendo en la actualidad. Ahora incluso se fijan fechas. Se dice que
en 2040 ó 2050 China va a pasar a ser la primera potencia económica mundial. Hay
una unanimidad de que el hecho es trascendente y que tiene fecha el que China pase
a ser la principal potencia mundial. Ahora bien, ¿qué potencia mundial va a ser?
Hemos visto que ha iniciado un proceso de reformas económicas. Pueden ser exitosas o terminar en nada, no se sabe. Por el momento sí son exitosas y en ese proceso
económico se ha ido asimilando a Occidente. Sus instituciones se van integrando en
organizaciones internacionales económicas y financieras. En lo económico, por tanto, no hay muchas diferencias entre esa China que está emergiendo con posibilidades
de ser la primera potencia mundial y los demás países.
En lo social, no ha habido reformas, pero se han anunciado. Muchas de estas
reformas también se compaginan bien con Occidente, porque están orientadas desde
instituciones nuestras. Que los chinos tengan previsión social es una revolución total,
porque la previsión social china siempre ha sido la casa. El abuelo se viene a vivir a
casa, donde tiene su previsión social en el hijo, y el hijo recibe al padre y lo tiene ahí
hasta que muera. Hay que invertir en el hijo para tener la previsión social. Todas esas
reformas tampoco van a ser incompatibles con Occidente.
Pero donde está el verdadero problema es en lo político. En China no ha habido
reformas políticas, y las que se han hecho no son compatibles con lo que llamamos
valores políticos occidentales. Nosotros entendemos el mundo en términos de democracia. El autoritarismo forma parte de la cultura y de la tradición china, de lo que
llaman valores asiáticos y avalan casi todos los asiáticos.
Creo, pues, que la China que va a surgir es una China reformada en economía,
con instituciones sociales relativamente compatibles con nosotros, pero no democrática. Esa China no democrática va a ser la principal potencia en el mundo, en 2040.
Nos podemos encontrar un escenario en 2040, o sea, mañana, donde los valores más
importantes que emerjan vayan unidos a valores no democráticos. Me pregunto cómo
va a funcionar el mundo con esos valores, con esta China que va a ser reconocida
como la más fuerte, que va a tener apoyos en África, en América Latina, donde los
chinos son muy bien recibidos. Me pregunto cómo va a funcionar la comunidad internacional con estos nuevos valores que China va a incorporar.
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Jesús M.ª Alemany. El comentario que ha hecho Eduardo, como buen embajador chileno conocedor de la región, ofrecía un esquema muy lúcido. Continúo por esa
línea. Las previsiones que hacemos normalmente son sobre la base de los datos conocidos. Pero recordemos lo que ocurrió con la Unión Soviética y con Alemania Oriental. Hay una serie de elementos que están ahí pero no sabemos qué fuerza tienen. Voy
a citar solamente tres.
En primer lugar, qué huella ha dejado en el imaginario colectivo la revolución.
Volviendo al ejemplo citado, en el imaginario colectivo de la Unión Soviética y de
Alemania Oriental, había una diferencia: la Unión Soviética era el resultado de una
revolución, Alemania Oriental de una conquista. En el imaginario colectivo de esta
no estaba la revolución. Cuando cayó la Unión Soviética, Alemania Oriental no
tenía nada que hacer. Yo no sé en China, una civilización milenaria, qué fuerza tiene el imaginario de la revolución. La respuesta puede condicionar mucho una o dos
generaciones.
Segundo factor, la juventud. ¿Cómo es la juventud china? La de todo el mundo
es, por naturaleza, contestataria a la generación anterior. Hijos de personajes del
Movimiento en España fueron miembros del partido comunista; e hijos de gente del
partido comunista fueron de derechas. Esto fue clarísimo también en Alemania
Oriental. ¿Cómo es la juventud en China?
En tercer lugar, ¿cuál es la incidencia de la televisión y de Internet? Estoy
haciendo comparación con la Alemania Oriental. Estaba el Muro, el telón de acero,
pero casi todos podían ver la televisión de Alemania Occidental, y por lo tanto los
modelos que se transmitían en las series, la publicidad, todo, estaba teniendo una
enorme influencia.
Estos tres factores son muy importantes, y dudo que se estén teniendo en cuenta en el análisis del futuro, tanto de China como de la India.
Ha habido una cierta queja a lo largo de este seminario de que tanto España
como Europa tendían en sus relaciones a priorizar a China en relación con India. India
es una democracia. China no lo es. Sin embargo, parece que India se siente castigada
porque económicamente es mucho más potente China y eso es lo que importa. Se nos
dijo que España estaba rehaciendo toda su política asiática. No sé si Xulio Ríos ha
podido notar algo de esto en las relaciones con los chinos y si Carlos González Vallés
percibe una mayor incidencia de España en la India. India comenzó aportando a la
sociedad civil española elementos culturales importantes, en relación con la filosofía
y la espiritualidad, ya sea hinduista o budista. China ha comenzado tratando con el
Estado y cuando el Estado ha proclamado que las relaciones con China son buenas,
la sociedad civil se ha animado, comenzando relaciones de otro tipo.
Finalmente, no olvidemos que además del factor a que ha aludido Carlos González Vallés del proselitismo cristiano y su influencia en la relación con algunos hindúes, hay otros factores. Vivimos un momento de rebote de fundamentalismos
religiosos en todas partes. ¿Por qué? Porque demasiado ingenuamente la Ilustración
liquidó el tema religioso diciendo que la religión, muy bien, pero que era una cosa
privada ajena al espacio público. La religión no es una cosa pública, ciertamente, es
muy personal, pero tiene y tendrá una repercusión enorme en el espacio público. No
olvidemos que gran parte de la política de Reagan y de Bush ha estado apoyada por
el fundamentalismo evangelista norteamericano, sobre todo de los baptistas del sur.
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En Israel es difícil gobernar si no es en coalición con los partidos judíos ortodoxos.
El radicalismo islamista ya lo conocemos. En el caso de la India, un partido que podía
ser minoritario, BJP, partido fundamentalista hindú, tiene como programa: No es posible ser indio sin ser a la vez hindú. Un neoconfesionalismo o nacional-hinduismo.
Ese partido ha tenido enfrentamientos con los musulmanes, como todos los indios en
general, pero también con los cristianos. Como hay una democracia, ese partido se
dilucidará en el parlamento. Pero los ataques no son casuales, sino que responden a
un proyecto comunal para la unificación político religiosa de la India.
José Luis Gómez Puyuelo. Has hablado del fundamentalismo hindú. Narendra
Modi, miembro insigne y ultrarradical del BJP, gobernador de Gujarat, un estado de
mayoría musulmana, tiene grandes posibilidades de ganar las próximas elecciones.
Carlos González Vallés. No es de mayoría musulmana. En ningún estado indio
hay mayoría musulmana. No llegan al 15 ó 20%. Siempre que hay dos grupos, hay
tensión, y la ha habido toda la vida. Narendra Modi ha tenido un gran éxito, porque
él ha sido un gran administrador. Es el presidente de la autonomía, hindú ferviente,
ha liderado el BJP, un gran político que ha sabido ganarse al pueblo. Es el que ha promovido el hinduismo y el hindú vota al partido hindú. Eso le ha llevado al poder a él
y encaja con el fundamentalismo que estáis subrayando y que estamos viviendo en
todas las religiones. Eso le ha llevado a un choque con los musulmanes. Los choques
con los musulmanes son endémicos en la India. Lo malo es cuando escala la situación
y sucede como sucedió allí, cuando llegaron las matanzas. La pena es que Gujerat era
el estado modelo, porque es el estado de Gandhi. Se decía, por eso: aquí no pasa nada,
pero pasó. Eso nos hirió mucho, hizo daño a la India y a todos. Hasta entonces el
enfrentamiento y la violencia eran siempre hindúes-musulmanes. Pero cuando el hindú atacaba a los musulmanes, los musulmanes contestaban. Pero aprendieron que los
cristianos, según el sermón de la montaña, si les pegan en una mejilla, ponen la otra.
Les pareció más fácil atacar a los cristianos, que no respondían. Entonces crecieron
ya las dos violencias. Esto es reciente, antes la violencia de hindúes contra cristianos
no existía. La cuestión política ha llevado a esta situación.
Ya he hablado antes de la violencia en general, pero se preguntaba si existe violencia también a nivel personal y familiar. Yo trato de ser muy honrado, y no he visto esta violencia personal, de género o doméstica. No es que no haya tensiones. Pero
en casa está la familia de las tres generaciones. Los padres, que son los suegros para
la mujer; la mujer, que en general está muy sometida al marido, sometimiento que no
nos gusta en términos de igualdad de sexos, pero que ayuda mucho a que no haya problemas, esa es la situación; y los niños aprenden a ser cuidados por la madre y a respetar al padre. En la India la mujer llama a su marido de usted, y el marido llama a la
mujer de tú, los niños aprenden a llamar a su papá de usted y a su mamá de tú. La
idea de la no violencia es lo fundamental del hinduismo. Esto viene del jainismo. De
los famosos cinco votos que hacen los monjes jainistas, el primero es la no violencia,
y ellos explican: no violencia de acto, de palabra y de mente. Y lo practican lo más
posible.
Otra pregunta era sobre el trapito blanco, inmaculado, que llevan las monjas y
monjes jainistas. Los guías de turistas les dicen que se lo ponen para no tragarse ningún insecto. Pero mis amigos jainistas no son tan tontos como para ir papando moscas por el camino, no es para eso. El jainismo es la religión más ecológica del mundo,
porque según su filosofía todo está vivo. No solo las personas, animales y plantas,
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sino todos los objetos materiales como la tierra. Le piden perdón por la mañana, cuando ponen el primer pie descalzo al levantarse. Perdón, madre tierra. Está viva. El aire
está vivo. Y cuando estoy yo hablando aquí, si pronuncio alguna «p», le estoy clavando una puñalada al aire, le estoy haciendo daño. Por una delicadeza que yo llamaría franciscana, me cubro la boca para no hacerle daño al hermano aire. Esa es la
razón. Veo unos aspectos muy positivos en esto. Llevado al extremo puede resultar
ridículo, pero en la inspiración original indica una enorme sensibilidad positiva.
José Luis Gómez Puyuelo. Que Modi tenga grandes posibilidades de convertirse en primer ministro de India nos lleva a un futuro poco prometedor, si bien con
Bajpajee pasó algo parecido y su gobierno no fue tan radical como se esperaba.
Carlos González Vallés. Es posible. En la India hemos tenido como presidente
a un paria, hemos tenido como presidente a un musulmán, tenemos ahora como presidente del Congreso a una católica.
José Luis Gómez Puyuelo. Y como primer ministro ahora a un sij.
Carlos González Vallés. No es primer ministro, no quiso ser, eso fue un detalle
maravilloso de Sonia Gandhi; no quiso ser primer ministro.
José Luis Gómez Puyuelo. No, me refiero al actual primer ministro, Manmoham Sing
Carlos González Vallés. Ese es sij. Tuvimos un presidente musulmán; tenemos
un primer ministro sij, y tenemos una presidenta del Congreso católica; está bien para
la democracia india.
Chusé Inazio Felices. Se ha hablado en varias ocasiones de la población china.
Como sabéis, desde que se puso en práctica la política de un hijo por matrimonio, la
población real fue muy seguida y controlada. Pero no así en el campo, donde había
más hijos por la cuestión de la ancianidad de los padres. Podemos hablar entre 1 500
y 1 600 millones de habitantes reales. Es cierto que con el desarrollo económico y
cuando se implemente la seguridad social, como en todos los países, va a bajar el índice de natalidad.
En segundo lugar, es significativo que el Gobierno comunista chino elija a Confucio como su representación en el exterior, igual que España a Cervantes o Alemania a Goethe. Confucio es el máximo representante de los valores más autoritarios.
Creo que la duda es un valor, una duda creadora. Las certezas te permiten imponerte
a otras personas, otros colectivos. La duda creativa abre al diálogo, a la escucha, a la
participación, esa duda creo que es una aportación de Occidente.
El famoso científico Carl Sagan, cuando le preguntaban si creía en la vida extraterrestre, decía que él no creía, pero que estaba dispuesto a creer. Eso me pasa también con la situación de China y de la India. Me gustaría creer que China no va a
evolucionar hacia un modelo autoritario, que primase el valor de la armonía taoísta,
de la no violencia budista, pero desgraciadamente las pruebas que me llegan me
hacen ser profundamente desconfiado. Comentaba Xulio Ríos que en el gobierno chino va a haber otros partidos políticos. Cuando Mao Tse Tung proclamó la República
Popular ya existían otros partidos legalmente reconocidos, ¿alguien se acuerda de
ellos? Que no nos digan ahora que ese es un ejemplo de la democracia que nos va a
venir. China consigue las Olimpíadas comprometiéndose a una apertura democrática,
a respetar los derechos humanos, a permitir mayor libertad. Desgraciadamente com-
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probamos que durante las Olimpíadas no solamente se persiguió a los chinos e incluso a los periodistas, se perseguía Internet, se metía en la cárcel gente que protestaba
porque estaban derribando barrios enteros de Pekín para construir otra ciudad.
Yo trasladaría esta sensación a los ponentes, y ver si hay motivo para la esperanza. China es poderosa económicamente, pero muy dependiente de Occidente. Si Europa y Estados Unidos dejan de comprar, la economía china ya no crece. Los cálculos que
hablan de China como la primera potencia del mundo, presuponen que todo sigue como
hasta ahora. Pero la crisis, primero financiera y luego económica, que ha comenzado a
galopar, incidirá en China porque hoy todo es global, y puede alterar los pronósticos.
Jesús M.ª Alemany. Las palabras crean la realidad. Las profecías tienden a
cumplirse. Si le estás diciendo a un chaval o a un país que es malo, que es malo, que
es malo, acaba siendo malo. Cuando obtuvieron los Juegos Olímpicos, parecía que la
alternativa estaba entre aquellos que querían hacerse amigos de China y que tengan
Juegos Olímpicos, aunque no haya derechos humanos; y los que propugnaban que
Juegos Olímpicos solo si cumplen con los derechos humanos. El problema no era ese.
Todo el mundo queremos que haya derechos humanos. La pregunta es, contando con
la mentalidad china, qué instrumento es mejor para ayudarles a dar el próximo paso:
que públicamente tengan la humillación de que se les quiten los Juegos Olímpicos o
se boicotee la antorcha; o al revés, ayudarles a que tengan unos juegos Olímpicos que
les procuren confianza. Cuál es el medio mejor. Y cuando se habla de medios, hay
que pensar en su cultura y mentalidad; no en la occidental.
Xulio Ríos. Es natural que nos preocupe qué China desarrollada nos vamos a
encontrar en el escenario de 2040 o de 2050. Es verdad que existe la posibilidad de
encontrarnos con una China autocrática y neoconfuciana, como puede ser la apuesta del
Partido Comunista hoy día. De todos modos, no cerraría el escenario. Creo que en China siempre tenemos que trabajar con diferentes hipótesis, pensando en que el proceso
de cambio y de reforma no está diseñado del todo. Se va innovando, se va creando, se
va adaptando, en función de la evolución de la situación interna y de la situación internacional. Es verdad que el Partido Comunista no quiere renunciar al poder ni lo va a
compartir con los ocho partidos democráticos. Ellos rechazan la alternancia en el poder,
y tratan de instrumentar un sistema político de coparticipación en el poder, donde esos
ocho partidos democráticos, que eran los que existían antes de 1949, sigan funcionando, pero aceptando el liderazgo del partido comunista y participando en la conferencia
consultiva política. Evidentemente no existe simetría entre el Partido Comunista y los
demás partidos. Aquél tiene algo así como 74 millones de militantes, y los otros están
en torno a los 120 000 ó 130 000 como mucho.
El tema político a mí me parece fundamental. No descartaría del todo una evolución democrática. Se habló mucho de ese tema en 1989, cuando se reivindicaba la
quinta modernización. Las cuatro modernizaciones eran agricultura, defensa, industria y tecnología. La quinta es la modernización política, y yo no cerraría la posibilidad de que en China se pudiera operar un proceso de transformación similar al vivido
en Taiwán. Inversión exterior, mano de obra barata, y orientación de la producción
cara al exterior; eso es Taiwán, eso son los cuatro tigres asiáticos, y esa es en buena
medida la reforma económica china. En Taiwán, a partir de 1987, se impulsó una
reforma que ha conducido al país a un sistema en gran medida homologable. Es verdad que no hay tres poderes sino cinco, pero es verdad también que existe pluralismo
político y que existe alternancia en el poder.

LA EMERGENCIA

15/6/09

16:15

Página 545

ORIENTE Y OCCIDENTE, ¿EN DIÁLOGO?

545

Esa posibilidad, al menos como hipótesis, deberíamos de considerarla, viable si
efectivamente los chinos llegan al convencimiento de que, si no introducen reformas
sustanciales en el sistema político, el experimento se bloquea. Ese es uno de los temores que actualmente tienen las autoridades chinas. Es un temor argumentado por los
principales pensadores de la Academia China de Ciencias Sociales, que están advirtiendo de que esa diferencia de ritmo puede provocar un colapso del proceso de reforma en el país. Se sugiere la importancia de la democracia, y de eso se habló en el
decimoséptimo Congreso del Partido Comunista, y están pensando todos los días
sobre cómo democratizar el modelo; cómo dar posibilidades de participación, garantizar una mayor transparencia y un mayor nivel de respeto a los derechos ciudadanos.
En el tema de los derechos humanos, la posición china, como todos sabemos, es
muy compleja y presenta muchas quiebras. Es muy diferente a la que tenía la Unión
Soviética o los países del socialismo real, que se oponían frontalmente a la tesis occidental de los derechos humanos, objetando que eran un instrumento de penetración
del mundo capitalista en el mundo socialista. Los chinos aceptan la doctrina de los
derechos humanos. Lo que piden es tiempo, porque no se puede pasar de la noche a
la mañana de una sociedad que vivía prácticamente en el feudalismo, a una sociedad
capitalista desarrollada donde los derechos humanos estén reconocidos. Yo no cerraría la puerta a esa posibilidad, incluso destacaría la importancia que puede tener en
ese proceso el tema de la unificación con Taiwán, que actuaría de factor democratizador en relación al continente.
Existen esas dos posibilidades. La autocracia neoconfuciana, como hipótesis,
hoy parece la más realista. Adaptar democracia, derechos humanos, hacer concesiones, pero manteniendo particularidades y sobre todo garantizando el control de los
nuevos mandarines en todo el proceso. Incluso en la economía, cuando hablamos de
propiedad privada o de mercado, todo está muy intervenido por el Partido. Eso tiene
muchos elementos positivos, pero también puede tener negativos. Yo no descartaría
una tercera posibilidad, y es que ese socialismo con peculiaridades chinas pueda derivar en un sistema algo diferente, donde cuaje un nuevo equilibrio entre justicia, igualdad y desarrollo. Plantear el horizonte del capitalismo de una sociedad similar a la
nuestra como solución me produce dudas, porque no creo que el capitalismo haya
solucionado los problemas de la humanidad. Por lo tanto, la hipótesis que planteaba
Deng Xiaoping: vamos a construir un modelo de sociedad que incorpore los valores
externos pero que recoja también nuestras singularidades, dando lugar a un sistema
diferente, un sistema que no tiene por qué ser exactamente igual al capitalismo ni al
socialismo que hemos conocido durante el mundo bipolar, esa posibilidad, aun con
sus dificultades, deberíamos tenerla en cuenta, al menos como hipótesis.
La juventud. El mensaje fundamental que está dirigiendo el Partido a la sociedad y a la juventud es el patriotismo. El patriotismo es el galvanizador de las conciencias en China. Evidentemente nadie tiene en su imaginario hoy la revolución. Se
reconoce que la revolución ha desempeñado un papel fundamental para situar a China en el proceso de modernización que está viviendo, pero la máxima preocupación
de la juventud hoy día en China es hacerse rico, vivir bien, y poco más. Los ideales
de la revolución están muy lejos de sus preocupaciones, y todo ese proceso se está
edulcorando con el patriotismo, que es el mensaje fundamental que se está dirigiendo a la sociedad china, fundamentalmente a través de la televisión, pero también de
la universidad.
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España, India o China. España sigue apostando por China como estrategia. Se
está revisando ahora el plan Asia-Pacífico, pero no hay novedades sustanciales en ese
sentido. La apuesta por China tampoco me parece que sea sobresaliente. Tiene carencias, no solo en lo económico sino también en lo político. Se habla mucho de la alianza estratégica España-China. Creo que tiene muy poco contenido en estos momentos,
porque las relaciones de España con China no están ni mucho menos al nivel de su
potencialidad ni de sus homónimos europeos. Por lo tanto, el Foro España-China y
todo ese tipo de instrumentos que se han ideado para fomentar las relaciones y el
intercambio bilateral, a mi modo de ver están bastante flojos.
En resumen, en relación a China, lo más importante es potenciar el diálogo, un
diálogo sin renuncias y sin imposiciones tampoco. Las imposiciones no funcionan con
China. Un diálogo crítico y constructivo puede tener resultados mucho más positivos.
Carlos González Vallés. Son varias las ventajas que yo veo de acercarse a la
India en el momento actual. La primera, es una democracia, increíblemente exitosa,
que funciona a pesar de todo. Pese al analfabetismo que hay en el país, a pesar de
todas las lenguas distintas que no se entienden, a pesar de los pueblos rurales que
constituyen la mayoría y las enormes ciudades, la democracia ha funcionado en la
India: es apreciada, se ejercita con todas sus dificultades, pero ahí está.
Segundo, la India, al menos la India que conversa con nosotros, sabe inglés. Los
chinos no saben inglés o muy pocos. Es otra gran ventaja. Gran parte del éxito de la
informática india viene de que se habla inglés. No solo saben inglés, sino que, como
han tratado con Inglaterra tantos años, y esta es la tercera ventaja, saben tratar con
europeos. En Europa, por ejemplo, el trato entre españoles y franceses, por difícil que
sea, no lo es tanto como con India, pero es dificilísimo con China, diplomáticamente
hablando. El método de negociar, de llegar al consenso, es distinto. En la India es
mucho más parecido porque están acostumbrados a tratar con los ingleses.
La cuarta ventaja de la India es que allí prácticamente todas las religiones importantes del mundo están bien representadas. Eso es muy positivo. Están el hinduismo,
el cristianismo, el islam, religiones a las que se concede poca importancia, a pesar de
su extensión, de los aborígenes, los adivasis. Hay que decir con alegría y dolor que
nuestros misioneros están haciendo una labor magnífica, dando voz a los sin voz y
consiguiendo que por ley puedan recobrar los terrenos y los bosques suyos. La existencia de todas las religiones nos obliga a entendernos dentro de la India.
Una quinta ventaja es que la India se ha colocado a la vanguardia de la investigación y el trabajo informático. Hoy es fundamental, porque la informática manda.
Cuando visité en Bangalore un centro de informáticos, de consulta durante las 24
horas, uno me decía en su cabina y con sus auriculares: yo, por el acento les conozco, sé si es inglés, si es irlandés, si es americano del norte o del sur, y no he estado en
ninguna parte. Ellos tienen clases para mejorar su acento inglés y quitarse el acento
indio. Conozco familias cuyo hijo emigra a América, abre allí una consultora de
informática. Su padre, que también está en el negocio, está aquí. El hijo trabaja ahí
por la mañana, por la noche le envía todos los problemas por correo electrónico a su
padre. Cuando él se va a dormir, su padre despierta. Y a la inversa. Esto funciona muy
bien en la India.
Todos estos elementos, a mí me hacen concebir, con el afecto que le tengo, esperanza para la India. Tiene una potencia enorme. Nosotros podemos aportarle. La presencia cristiana europea ha estado allí desde tiempos de Goa. Y también la India, junto
con China y Japón, todo Oriente, pueden aportar mucho, al Occidente, a nosotros.
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